
3026 RESOLUCı6N de 20 de noviembre de 1996, de la U1I.iversidad Aut6noma de Madrid, por la que se ordena la pub!icaci6n de !a modificaci6n de! plan de estudios de Maestro 
de Len9ua Extrarıjera de la Escuela Universitario de Projesorado ·La Saııe-. 

Por Resoluci6n de 20 de noviembre de 1996, de la Universldad ı\ut6noma de Madrid, se ordena la publicaci6n del acuerdo de la Comlsi6n Academica del ConseJo de Unlversidades de fecha 
24 de julio de 1996, que modific3 el plan de estud'os de Maestro de Lengua Extraı\jera de la iö:scuela Universitaria de Profesorado .La Salle- (aprobado con fecha 28 de septiembre de 1993), 
para adaptarse a las normas contenidas en el Real Decreto 1267/1994, de 10 dejunio. 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su :mblicaci6n conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de novlembre (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de diciembre). 
EI plan de estudios queda estructurado como figura en el anexu de esta Resoluci6n. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, P. D., la Vicerrectora de Ordenaciôn Academica, Marta Bizcarrondo Albea. 

ANEXO 2-A. Conlenido del plan de esludios. 

(ı) (2) 
Ciclo Ic~enOmin!!ci6n 

ı I 2 \ƏASES PSICOPEDAGOGICAS 
DE LA EDUCACION ESPE-
CIAL 

ı ı DIDACTICA GENERAL 

UNIVERSIDAD I AUTONoı~A CE 1·::'r,?1!l 1 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRAI~JERA 

1. MATERIAS TRONCALES 

AsignaluraJs en las Gue la Univer
sidad en su easo, organlzal 
diversifıca la malerla lroncal (3) 

Crl!ditos anuales (4) 
TOlales I Te6ricos IPr6clicos. 

cllnlcos 

8 6 2 

8 6 2 

(COI1UNES) 

Breve descripciOn del 
eonlenido 

Dificultades de apren
dizaje y necesicades 
educativas especiales, 
Los trastornos del des 
arrollo y su ineicen-
cia sobre el aorendiza 
je eseolar. La escol~ 
rizaci6n de 10s a1um
nos con defieits sen
soriales, fisicos Y 
ps!quicos. Integraci6n 
educativa de alumnos 
con difieultades. 
Componentes didacticos ,. 
del proeeso de ense
iianza-aprendizaje, 11:0-
delos de enseiianza y 
de eurricula: diseno 
currieular base y ela 
boraei6n de proyeetos 
eurrieulares. Las fun 
Giones del profesor. 
Tareas de ensenanza Y 
organizaei6n de proee 
sos'de ensenanza. An~ 
lisis de medios didac 

Vinculaci6n a areas de 
conocimientro (S) 

- Didactica y Organi 
zəei6n Eseolar. -

- Psieologia Evoluti 
va y de la Educa
ei6n. 

- Didactiea y Organi 
zae:6n Eseolar. -
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1. MATERIAS TRONCALES (COI"UNES) 

Cr/ıdılos BnuBles (4) Breve descrlpci6n del Vinculaci6n a ~reas de 
Tolales Te6rlcos IPrActicos conlenido conocimientro (5) , ıJ· I i cllnlcos J I i I I I ticos. La evalı:acicn· . I 

Ciclo ICurso 
(' ) 

Denominaci6n 
(2) 

Asignəıura,!s en las que .- _ 
sidad en su caso. organlzəl 
dlversirıcə lə materia troncal (3) 

1 I J tMl.Nl ZJıCI~ !lf:L 
aWTao Ueeı.,AR 

1 li ?SICOLOGIA DE LA EDU
eA~ION Y BEBARROLLO 
"".ı1r.~~_. El5WtAR 

4 

8 

2 2 

6 2 

del pl'oceso ensenanze
apl'endizaje. 
La estructura del sis
tema es~olar: caracte
rlstieas y niveles. El 
centro como unidad or
ganizativa: funciones 
directivas, de gesti6r 
pedag6gica+, y de edmi
nistraci6n. l'·len de 
centro. Organi;aci6n 
de alumnos, profesore~, 
recursos, espacios, hd
rarios, qctividades. -
El centro y La comuni 
dad educativa.Del'echo! 
y deberes del pl'ofesoıı. 
Evaluaci6n de centros. 
AnıUisis de expel'ien-
cias de organizeci6n. 
Referencia de modelos 
y elementos estudiado! 
a centros de educaci6r 
infanti1. 
Factores y procesos b! 
sicos del apl'endizaje 
escolal'. Contenidos y 
procesos de aper.diza-

Didactica y Ol'gani
zaci6n Escolal'. 

j~. Apl'endizaje esco
lar y relaciones intel' 
personalss. Teor~a y -
mode10s explicativos 

- ?sicologla Evolu~ 
tiva y de la Edu
caci6n. 

del desarrollo. Desa-
rro110 cognitivo, des-
al'['0110 y adquisici6n 
del lenguaje, ~esarl'o-
110 socia1, fisIco, rnd 
tor y afectivo-emocio: 
nal. 
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CiclO ICurso I 
(1) 

1 I 
3 " 

1 ı 

ı 3 

DenominaciOn 
(2) 

SOCIOLOGIA DE LA 
EDUCACION 

TEORIAS E lNTITUCIO
NES CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

NUEVAS 1ECNOLOGlAS 
APLICADAS A LA EDUCA 
ClON -

1. MATERIAS TRONCALES (COI~UNES) I 
Asignaturə/s en Iəs que la Unlver-
sldəd en su caso, orga~izal Breve descripci6n del 
dMlrsWea la materia troncal (3) contenido 

Vinculaci6n a ~re2:-::--l 
conocimienlro (5) I 

4 3 

4 4 

4 2 

I 

ı I Conceptos basicos de 
sociologia. Estructura~, 
relaciones e institu
ciones sociales. EI· .5i5 
tema educativo .como S~ 
sistema social.Sociol 
gia de la interacci6n·· - Sociologia 
en el aula. Sociologie 

2 

de la organizaci6n eE-
I colar. Sociologıa del 

curriculum. Sociologıf 
de la infancia, la adc 
lescencia y la juven-
tud. Determinantes 

sociales del rendimien 
to escolar. Clase, ge
nero y grupo etnico en 
la educaci6n. Transi
ci6n a la vida activa 
y mercado de trabajo. 

Teorias contemporaneas 
de la educaci6n. Movi
mientos e Institucione 
educativ8s contempora
neos •. Evoluci6n hist6-
rica del sistema esco
lar. Instituciones y 
agentes educativos. La 
educaci6n noformal. 

Recursos didacticos y 
nuevaa tecnologias: 
utilizaci6n en sus dis 

.. tintas aplicaciones -
didacticas, organiza
tiVBS y administrati
yas. Utilizaci6n de 
los principales instru 
mentos informaticos y
audiovisuales. 

-Sociologia 
-Teoria e Historia 

de ia Educaci6n, 

-Comunicaci6n audio
visual y publicidad 

-Didactica y Organi
zaci6n Escolar. 

-Lenguajes y Siste
mas Informaticos. 
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(1) 

1 2 

1 I 1 I 

L I 1 I 

.1 I 2 I 

1 1 

1, MATEFlIAS TRONCALES (ESPECIALIDAD) 

Denomlııaci6n 

(21 
L-;sı~natur~;s en hı-~·-Que-;aU~iver- - . i 

sidad en su r:aso, orgarılzal Crlıdilos anuales (4) Breve descrlpcl6n del Vinculacl6n a areas de 

----------
Educaci6n Fisica y su 
Dida.::tica. 

Maternaticas y su Didag 
tica. I 

Lengua y Literatura yl 
su Didactica. 

Conocimiento del Medi1 
Natural,Social y Cul-
tural. 

Educad6n Artistica y I 
su didactica. 

diversifi(;a LƏ m&terla troncal (3) Totales Te6ricos \Pracficoscontenldo conoclmlentro (5) 

_____ .. \ clinlcos . . 

Maternaticas y su didact!1 
ca 1 

Educaci6r. Artistica y su 
didactica 1 

4T 

4T 

BT 

,. 
4T 

4T+1A 

z I 
2 

I 
3 1 

I 6 2 

2 2 

2 3 

Actividades psicomo
toras. Metodos y acti
vldades de ensel'lanza 
en la educac16n Fisica 
basica. 

-Didactica de la Ex
presi6n Corporal. 

-Educaci6n Fisica y 
Deportiva. 

ıco~ocirniento de las Ma 
ternatica~. ContenidOs~ D'd" ti d 1 . - ı ac ca e as 
recursos didacticos y M t "i 
materiales para la en- a ernat cas. 
sel'lanza de las\Materna 
ticas. 0-

ıconocimiento de la 
lengua: aspectos des- - Didactica de la Len criptivos y normati- gua y la Literatura vos. La Literatura en Filologia correspo~ la ensel'lanza de la le 
gua. Lenguaje oral y .,. diente. 

cscrito: comprens16n 
expresi6n. ContenidoB, 
recursos dldacticos y 
materiales para la 
ensel'lanza de Is lengua 
y la literatura. 

Contenldos, recursos -Didactica de las 
metodo16g1cos y mate- Ciencias Experimen-
riales en el conoci- taleB. 
miento del medio, so- -Didactica de las 
clal y cultural. Ciencias Sociales. 

Aproximaci6n al fen6m! 

no artistico. La e.x pr!t-Didactıca de la Ex
si6n plastica y musica 'presi6n pıastica. 
El mundo creatiyo del -Didactica de la Ex
n11'10. Contenidos;,re- presi6n rnusical. 
cursos y mater1ales 
para la educac16n ar~ 
t!stica. 
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,-- .. _----_._-----------_. 
1. MATERIAS TRONCALES (ESPECIALIDAD) 

f.--- - .. -.-.-----: 
Aslgnalura/s en las que la Univer· 
sidad en su easo. organlzal 
diversifiea la materia troneal (3) 

I ,__ f- C,"'iio. '"""" (4) 

ldioma Extr~~j --.. - -t--- Totales I Tebrlcos Ipr~eııeos1 
Did'otto._ .ro y '" +- - , O""~j ı.=t~~+=~=-

Cielo iCurso 
(1 ) 

1 1 

Denominaeibn 
(2) 

Ingles 1 .ƏT 3 5 

Vinculacl6n a lıreas de 
conoclmlentro (5) 

Breve deserlpcl6n del 
conlenldo 

Conocimiento.de1 idio
ma. Comprensi6n'Y ex
presi6n. Conversaci6n. 
Literatura. E1 apren
dizaje de la 1engua 
extranjera. 

-Fi1010gia Inglesa 

f 
1 

i 
1 

I , i 
.- ! 

1 

1 

1 

j 
I - , 

~ , 
1 

_ ı 
c. i 

! 

I 
~ i 
. I 

3 

1 , 
2 ! 

I 
3 I 

I 

~~n~tica (Idioma ex
,rənj~ro correspon
r:i~nte ) 

!. i ngü is tica 

~crfosintaxis y Sem~n
tica (ldioma extranje
ro correspondientel. 

Pr3cticum 

• 

Didactica del Ingles 1 

Practicum 1 
Practleum LI 
Practicum il 1 

ƏT 

4T 

4T 

ƏT 

5T 
12T 
151; 

3 

2 

3 

5 

5 

2 

1 

3 

5 
12 
15 

Contenido 
recursos didacticos 
y materiales para la 
ensenanza dcl idioma 
extranjero. 

Analisis Fonctico. 
Transcripci6n~ Pronun 
eiaci6n. " 

Los sistemas morfo16-
g1eo, semantico, sin 
tactieo y pragmatico. 

Estructura de la Len
gua. Gramatiea. Seman 
Uca. Lbieo. 

Conjunto integrado de 
practieas de inicia
eion docente a reali
zar en 105 eorrespon
dientes nivele5 del 
sıstema educativo . 

-Didaetiea de la Len-
gua y la Literatura. 

Fl1010gla Inglesa 1 
- Di~actica de la lenl ..:.1 

gua y la Literaturaı 

-Did;ictic;ı ,:'! 1:1 ~'!!21 
guə 'j ln Li t(':'iltlJ:·~.1 

-Filologin {idİC'-::;ı .:j. 
rrespond i ən te ı . ı 

. -DidAetic~ de la Len 
gua y la Literatu:';ı. 

-Lingüisticil Gene~al. 

-Didaetica de la Len 
gJa y la Literətura. 

-Filologia (Idioma 
corrcspondiente). 

-Todəs l~s 5r~as vin 
culədəs a las məte: 
rias trcncales, tnn 
to comunes co~o de 
Especial iCild, .:e 
esta E~peci~!idad. 
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ANEXO 2·8. Conlenido del plan de es!udios. 
UNIVı::RSIDAD "U,OHCI~A DE II,ADRID J 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAEST~O - ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 

.} 
2. MA1'ERIAS OBLlGATCi>RIAS DE UNWERSIDAEJ (en su caso) (1) 

Cr~dilos anuates 
Ciclo I Curso 

(::) 
DenomlnaclOn 

1. Totales 1 TeOrlcos rrtıclicos! 
cllnlcos I 

Breva descripclOn del conlenldo . VlnculaclOn a fıreas de conocimienlro (3) 

1 3 

1 1 

1 1 

1 2 

1 2 

1 3 

Literatura extranjera 

Investigaci6n Educati 
va 

llıatematicas y su 
didiktica II 

Educaci6n Artistica y 
su didactJca II 

Ingles II 

Didaetiea del Ingles 
II 

4 3 

6 3 

3 2 

5 2 

7 3 

7 3 

1 

3 

1 

3 

4 

4 

. Autores y obras en lengua inglesa. 
Prosa poesfa y teatro. Seleeei6n,ana
lisis, leetura de textos. Literatura 
Infantll en lengua inglesa. 

Paradigmas de investigaei6n aoroxlma 
ei6n eualitativ.3. y euantitativa. La-
investigaeiôn en el aula. El diseno 
de investigaei6n. Metodos y teenicas 
de reeogida de informaciôn. Analisis 
e interpretaci6n de datos. El infornıe 
de la investigaci6n. Investigaci6n-
acci6n. 

-Didactica de la lengua y la 
literatura Filologıa In-
glesa. 

-Metodos de investigaci6n y 
diagn6sticos en educaci6n. 

Conocim1ento de las matematic.as. Contei - Didactic<il de las matematicas 
nides. resursos y materiales para la 
enseRanza de las matematicas. 

"'Nllıdmaci6n al fel'l6mecıo art!stico. La - Diaac'tioo de l'l!: Exıtresi6n 
eıq:ıresi6n artfstiea.El mundo creativo pıe.atdca. 

d~lniİ\o. c;ontenidos, recursos y mate- _ Dj.dactica de la Ex resi6n 
.... ales para la educaci6n art!stıca. p 

musi>cal. 

Conocimiento del idioma. Comprensi6n y 
expresi6n. Conversaciôn. Literatura.El 
aprendizaje de la lengua inglesa 

Contenidos. recursos didactlcos y mate 
rlales para la ensenanza del idioma in 
gıes. 

-.Filologfa inglesa. 
- Didaetica de la Lengua y la 

Literatura. 

- Didactiea de la Lengua y la 
Literatura. 

- Filologfa Inglesa. 

(1) Libremenle incluidas por la Universldad en el plan de esludios como obligalorlas para el alumno. 
(2) l.:a especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremenle decidida por la Universldad. 
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ANEXO 2·C. Conlenido del plan de esludios. 
UNIVERSIDAD ... .', I AUTONOMA DE MADRID ,. ~ 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE ~' 

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE LENGUA· EXTRANJERA 

. 
CrMilos lolales para optatlvas (1) 

w 
aı 

3. MATERIAS OPTAT1VAS (en su caso) • por ciclo D. o 

DENOMINACION (2) 

EDUCACION PARA LA 
CONVIVENCIA 

EDUCACION AMBIENTAL· 

EDUCACION PARA LA, 
SALUD Y EL CONSUMO 

EDUCACION PARA EL OCIC 
Y EL TIEMPO LIBRE 

JUEGO, JUGUETES Y 
I.UDOTECAS 

ORIENTACION EDUCATIYA 
Y TUTORIA " 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

3 3 

I 4 3 

4 3 

3 3 

3 3 

3 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO ; 

Educaci6n para la paz. Educaci6n no BexiBta. 
Educaci6n intercultural. Coeducaci6n. 

El medio eo~o recurso. Tendeneias deeducaei6n 
ambiental. Taller de medio ambiente. Las sendas 
escolares. Tecnicas de analisiB del medio. Reci 
clado de ~ateriales. .-

El sueno, la alimentaci6n y el euid~do personal. 
Primeros auxilios. Creaci6n de habitosde salud 
e higiene individuales y grupales. Tecnicas de 
consumo. El Taller del consumo. Conocimiento 
del mercado y analisis de productos. 

El ocio y el tiempo libre en·el desarrollo per
soııal.·La utilizaci6n del tiempo lil:>re. Crea
ei6n de elubs y eentros de tiempo·libre. 

Tipologia de Juegos. Criterios didaeticos de 
utilizaei6n. La aeei6n ludiea en el aula. Tipos 
de juguetes. Clasifieaei6n por edadeB y utilida 
desə Modelos de ludoteeas y BU organizaei6n. -
Aprerıder jugando y jugar aprendiendo. 

Coneepto y desarrollo de la Orientaei6n Eduea~ 
.tiva. Contenidos y metodos de la orientaei6n 
eseolar, personal y familiar. la entrevista 
y el proeeso de orientaei6n. Teenieas de aeei6n 
tutoriaL. Reeursos y estrategias para la inter
venei6n del profesor tutor. Proeedimien~os y ins 
trumentos del diagn6stieo pedag6gieo. 

··curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
: CONOCIMIENTO (3) 

-Teoria e Historia de la Eduea 
ei6n. 

-Teoriae Historia de la Educa 
ei6n. 

-Bio10gia. 

-Teoria e Historia de la Educa .... 
~i6n. 

-Teoria e Historia de la Educa 
ei6n. 

-Teoria e Hi'3toria de la Educa 
ei6n. 

-Persona1idad, Eva1uaci6n y 
trat~miento psico16gico.· 

-Didaetiea y Organizaci6n 
Eseo1ar. 
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DENOMINACION (2) 

LITERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL 

ANIMACION A LA LECTURA 

ORGANIZACION DE BIBLIC 
TECAS ESCOLARES Y DE -
AULA 

MEDIOS DE COMUNICACIONı 
EN LA ESCUELA 

INFORMATICA APLICADA 
A LA EDUCACION 

EXPRESION DRAMATICA 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su C8S0) 

CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
Totales I Te6rlcos IPr~ctlcos 

Icllr.lcos 

6 3 

6 3 

6 3 

6 3 

7 3 

6 3 

3 Literatura infantil y juvenil: autores y temas. 

3 

4 

3 

Gustos e intereses en ninos y j6venes. Cuento 
popular y cuento actual. El arte de contar cuen 
tos. La poesfa en el aula. La invenci6n de his
torias. Tecnicas y juegos para trabajar la Lite 
ratura Infantil en la ,escuela. -

3 Concepto. Tendeneias actuales y ambitos de apli cəci6n. Selecci6n de autores- y tex.tos. Recursos 
y estrategias para animar a la leeturn en la 
eacuela. Animaci6n a la poesfa. Elabornci6n de 

3 

recursos y materiales. 
~~. 

De la Biblioteca escolar al Centro de Reeursbs. 
Organizaei6n del cspaeio y dotaci6n de'mobi~ 
liario. Criterios para la adquisici6n de fondos. 

Sistemas de clasificaci6n Y cataıogae10n en un 
eentro eseolar. Control de prestamos.'Dinamiza
ei6n de la Biblioteca escolar:'aetividades en 
torno al libro y la leetura. 
Medios audiovisuales Y edueaci6n. Cine, radio y 
televisi6n Y su utilizaci6n en la escuela. Posi 
bilidades del video. La prensa en el aula. Ela: 
boraci6n de propuestas y materiales. Analisis 
erftico. 

Introducci6n a la Informatica. El ordenador. 
Hardware: elementos fundamentales. Equipos info~ 
maticos. La informatica aplicada a la educaci6n. 
El Software. Programas educativos. Ensenanza 
asistida por ordenador. La informatica co~o he-
rramienta: hojas de'ciilculo. ?ases de datos, 
procesadores de textoS. La informatiea educati-
va en Espana. 

Del juego dramatico a la representaci6n teatral. 
ın teatro i.nfantil: earaeteristicas. Su uti1iza 
ei6n en el aula segun las edades. Titeres y ma-
rionetas. El teatro de guinol. Escenog~afia e 

CrMltos lolales para oplallvas (1) 0 
- por ,clclo D 
-curso 0 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-Filologfa Espanola. 
'.pidactica de la Lengua y la 

Literatura. 

-Filologfa Eapanola. 
-Didactiea de la Lengua y la 
Literatura. 

-Didactica y Orgahizaci6n Esco 
lar. 

-Didactiea de la Lengua y la 
Literatura. 

-Didaetica y Organizaciôn Esc~ 
lar. 

-Comunicaci6n Audiovisual y 
publicidad. 

-Didactica y Organizaciôn Esco 
lar. 

-Lenguajes y Sistemas Infor-
miiticos. 

-Didactica de la lengua y la 
Literatura. 
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DENOMINACION (2) 

EXPERIENCIA FISICO
NATURAL 

IDIOMA EXTRANJERO 
(lNGLES) 

lDIOMA EXTRANJERO 
(FRANCES il 

IDIOMA EXTRANJERO 
(ALEMAN ıı 

CULTURA E'INSTITUCIO
NES EUROPEAS 

IDIOMA EXTRANJERO 
(FRANCES II) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en şu caso) 

CREDITOS 

Toleles I Te6rlcos IPractlcos 
Icllnlcos 

7 3 4 

7 3 4 

7 3 4 

7 3 4 

6 3 3 

6 3 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

iıuminaci6n. Maquillaje y vestuario. La puesta 
en escena. Elaboraci6n de propu~stas y materia
les. 

Contenidos, objetivos. metodologia, recursos, 
actividedes y evaluaci6n para las'experiencias 
fisico-naturales. Justificaci6n te6rica y apli
caciones practicas. 

Conocimiento del idioma. Comprensi6n y expre
sion. Conversacion. Literatura. El aprendizaje 
de la lengua extranjera. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza del 
idioma extranjero. . 

Conocimiento del idioma. Comprensi6n y expre
si6n. Conversaci6n. Literatura. El aprendizaje 
de la lengua extranjera. Contenidos. recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza del 
idioma extranjero. 

Conocimiento del idioma. Comprensi6n y expre
si6n. Conversaci6n. Literatura. El aprendizaje 
de la lengua extranjera. Conten1dos, recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza del 
idioma extranjero •. : ...... ' ... ,:;, ". i ... · ~ . ." 

. . . . . '., ~ . ", ~., . 

Conocimiento hist6rico de Europa •. lnstituciones 
europeas. Movimientos cul turales y sociales· en 
la Europa actual. Problematica social Europea •. 
Prospectiva social-cultural de Europa. 

Conocimiento del idioma. Comprensi6n Y expre
si6n. Conversaci6n. Literatura. El aprendizaje 
de la lengua extranjera. Contenidos, recursos· 
didacti~os y materiales para la ensenanza del 
idi0ma extranjero. 

Cr~ilos lolales para oplaUvas (1) 0 
. ;. -porclclo 0 

-curso 0 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

-Didac1;ica de la Expresi6n 
musical, plastica y corporal: 

-Didactica de las ciencias 
experimentales. 

~Bidactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filologia Inglesa. 

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filologia Francesa. 

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filologia Alemana. 

-Historia Moderna J contempor! 
nea. 

-Didactica de ıas Ciencias So
ciales. 

-Geografia humana. 

~Didactica de la Lengua y la 
" Literatura. 

-Filologia Francesa. 
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DENOMINACION (2) 

IDIOMA EXTRANJERO 
(ALEMAN II) 

TEOLOGIA 

RELIGlON Y CULTURA 

PEDAGOGlA RELlG!OSA 

LA MUSlCOTERAPlA Y SU 
APLICAClON A LA EDU
CAClON ESCOLAR 

RECORRlDOS DIDACTlCOS 
POR LA HISTORIA DE 
MADRID 

TECNICAS DE MODlfICA
elON DE CONDUCTA 

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su C8S0) 

Creditos totales para optaUvas (1) 0 
. - por ciclo 0 

CREOITOS 

Totales I Te6ricos Ipr6CtiCOS 
Icl1nicos 

6 3 3 

7 7 o 

6 6 o 

6 4 2 

6 2 4 

6 3- 3 

6 3 3 

BREVE OESCRIPCION OEL CONTENIDO 

Conocimiento de1 idiama. Comprensi6n Y expre
si6n. Canversaci6n. Li teratura. El apr-endizaje 
de la lengua extranjera. Cantenidas, recursas 
didacticas y materia1es para la ense8anza de1 
idioma extranjera. 

Sintesis de 1as verdades cristianas. Fuentes 
de la revelaci6n cristiana,: Nueva-Testamenta. 
La 191esia. 

.. - cursO 0 
VINCULACION A AREAS DE 

l - - CONOCIMIENTO (3) 

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filalagia Aılmsaa. 

-Didactica de las Ciencias 
Socia1es. 

El hecha religiasa. Ciencia cultura y 
glaba1 de las principales reHgianes. 
de etica persana1 y sacial. 

fe. Visi6nı -Didactica de las Ciencias 
Principias Sacia1es. 

La ensenanza Religiasa Escalar. Disenos curri
culares de la religi6n y maral cat61icas. Dise~ 
nas curriculares de centra y aula. ElabC'raci6n 
de materiales curriculares. 

Bases de la musicoterapia. Tecnicas de aplica
cion preventiva y terapeutica en la escuela. 

Geagrafia e Histaria de Madrid. Estudia par 
periadas historicos: Madrid Medieval, Madrid 
de las Austrias, Madrid de 10s Borbones, Madrid 
de1 S.XIX y Madrid de1 XX. 

Caracteristicas genera1es de la Modificacion de 
Conducta. Diseno y procedimiento de evaluaci6n 
conductual. Estudia y manejo de 1as principales 
tecnicas cagnitivas-conductua1es.-Elaboraci6n 
de pragramas de intervenci6n. 

-Didactica de las Ciencias 
- Saciales. 

~-Didactica de la Expresiôn Mu
-'!ical. 
-Musica. 

-Didactica de las Ciencias Sa
_ciales. 
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DENOMINACION (2) 

DESARROLLO DE HABILI
DADES SOCIALES PARA 
LA EDUCACION 

EDUCACION INTERCULTU
RAL 

RECURSOS TECNOLOGICOS 
ORIENTADOS A LA DISCA 
PACIDAD 

, 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

Totales I TeOrlcos IPrtıctlcos 
Icllnlcos 

6 3 3 
I 

6 4 2 

6 3 3 

" 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

. ". ," ' .. 
, 

La Asertividad como forma de mejora persona1 y 
profesional. Factores~y procesos basicos en 1as 
re1aciones'interpersona1es. Analisis'de experie!! 
cias interpersona1es. Determinantes socia1es del 
rendimiento grupa1. &1 nino en'lainteracci6n 
grupal. El profesor como agente de desarrol10 de 
las habi1idades sociales en.los ninos. Desarro~: 
110 evolutivo y habilidades sociales. La inte
racci6n del profesor en diversos contextos: 
Au1a, padres" claustros. '. " , , 

Educaci6n para la to1erancia. Educs:ci6n para la 
cooperaci6ft y e1 desarrollo. Educaci6n para la 
paz. Escolarizaciôn del alumno cultura1mente 
distinto. E1 profesor agente integrador en e1 
aula. C1ase, genero y grupo etnico'en la educa
ci6n. La inmigraci6n en Espan~. Objetivos, con
tenidos y actividades para una educaci6n inter
cultural. Determinantes culturales de1'rendimien 
to escolar. Comparaci6n yanalisis transcultural 
de ,la educaci6n.· ,'; ~' . : '.~ . 

Nuevas tecnologias Y aptitudes en personas dls
capacitadas. Sistemas de contro1'de1 ordensdor 
y ordenadores adaptados. Dispositivos de control 
de entorno. Programaa de diagn6stico y entrena
miento de capacidades. Software educativo para 
personas discapacitsdas. Aplicaciones informa
ticas (Software/Hardware) para distintas disca
pa~idades. Autopistas de la informaci6n y dis
capacidad. 

C~MilOS,I~lales para opıatl~as (1) 0 
'. , ?,' ,- por c1clo, 0 

... : -:" - curso • ı-J: 
',.f. 

.' .. YINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-Personalidad, evaluaci6n y tra 
tamiento psico16gico. 

-P~icologıa basica. 
-Psicologia ev61utiva y de.la 
educaci6n. 

- Sociologıa. 
- Didactica de laa ciencias 

socisles. 

-Comunicaci6n audiovisual y 
publicidad. 

·-Lenguajes y 'sistemas informa
ticos. 

-Peraonalidsd, evaluaci6n y 
tratamiento psico16gico. 
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3. MATERIAS OI;'TATIVAS (en su C8S0) 
Creditos to!ales para op!atlvas (1) D 

- por clclo 0 ,:; , . :'. 
- curso"'"0 .' , .' 

DENOMINACIOfll (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
To!ales Te6rlcos Prtıcticos 

CONOCIMIENTO (3) 
Icll"ll:')s 

LA ARMONIA APLICADA A 6 2 4 Elementos constitutivos de la armonia. Los inter 
LOS TECLADOS MUSICALR~ valos, el acorde y sus inversiones. Tecnicas de -Didactica de la expresi6n ejecuci6n instrumental a das manos. Interpreta-

musiçaı. ci6n de obras musicales. AcompaHamientos con 
acordes de t6nica, dominante, sUbdominante y -Musica. 

bordon. Invenci6n de melodias con 'acompaHamien-
tos arm6nicoş. Participaci6n activa en pequeHos 
conjuntos de camara. La forma musical: Lied, 
Rondo, tema con vaciaciones ••• La repentizaci6n 
instrumental. Aplicaciones para la docencia. 

, . 

, , ., , 

.' 

',' . , 

-

(1) Se expresarA el total de cr~ditos aslgnados para optatlvas y, en su caso, el 10lal de los mlsmos por clclo 0 curso. 
(2) Se menclonarA entre par~nlesls, Iras la denominacl6n de la oplativa, el curso 0 clclo que corresponda sı el plan de estudlos conflgura la malerfa como oplatfva 

de curso 0 clclo. 
(3) Libremenle decldida por la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIOtJ oEL PLAN DE ESTUo\OS 

UNIVERSIDAD: AUTONOMA DE MADRID '=ı 
L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION Da TlTULO ORCIAL DE 

(11 MAESTRO - ESPECIALIDAD OZ LENGUA EXTRANJERA 

2. ENSEı<ANZAS DE !"-PRl\01EfI ·1 CICLO (2~ 

3. CENTRO UNIVERSIl'ARIO flESPON~ DE bAQRGANtV.CION oEL PLAN DE ESTUDIOS 
,. 

(31 ESCUELA ijNIVEaSI'l'ARIA "LA ı;,.LLE" 

~. CARGA LECTlVA GLOBAL 200 J CREOITOS (~I 

DistribuciOn de (as credilas 

CICLa CURsa I MATEAIAS I MATERIAS I MATERlAS CkEOITOS I TRA8AJO AN I TOTAlES 
~aNCALES OBLlGATOFaAS OPTATIVAS U8RE DE CAAREAA 

CONAGURA-
C10N {Sı 

I 
ı 

.~+ 
i cıCLO 2 40T. 12 

3 39T 1l 

I CICLO 

18 creditos de optativa y 

(1) Se indicarƏ,lo que correspond-ə. 21 creditos de libre configuraciôn. 

(2) se indicaf~ LD Ql:Je corrRPlU1d,ıhegulilel ərt, 4.° del R.D. ı 49-7/87 (de 1.° ciclo; dc'1.o y 2.11l ciclo;dc sOlO 2.° ciclo) 
y las prcVislones -del R:.D. de (jjret~.g,*,erales, propias del Ululo de'que se trate. 

(3) Se indicarl.ıi el Cenlro Unlversitarlo. con expresiOn do la norma de erco ::ıon dcı mismo 0 de la dccisiOn de la 
Administrar.iOn corrcspondicnı<~ por La Que se autoriza I,a impar1ici6n de las enscnauzas por dicho Centro. 

(4) Ocnlrode los Ilmites cstablecldos porrlR.O. de dircctriccsgcncrales proplas de 105 pl;;,ncs de estodios del tltulo 
de que se 'rəle. 

(5) Al menos el 10% de La caroa lecıiva -alob<ı.I". 

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

6. [!] 
(71 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 
o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSmuCIONES PUBLICAS 0 PRIVADAS, ETC. 
r:KI TRABAJOS ACADEMICPMENTE DIRIGIOOS E INTEGRADOS EN a PLAN DE ESTUDIOS 
o ESTUDIOS REAUZAOOS EN EL MARCODE CONVENIOS INTERNAC(ONAlESSUSCRITOS 

POR u\ UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDAOES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGAooS: • __ :r.!l!=.Ş~" __ ._ .. _. CREOITOS. 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE u\ EQUIVALeNCIA (8) .IB.QN.cAJ..E.Ş. ... .ı....Cl\~JUIQ,(.l .. ?-t:ı.!!r.~~.: .. _ 

2 TEORICOS. 1 PRACTlCO. 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA Et PLAN, POR cıCLOS: (9) 

- 1.·C(CLO G ANOS 

- 2.· CICtO 0 Af;ıos 

8. DISTRIBUC(ON DE u\ CARGA LECTlVA GLOBAL POR ANO ACAOEMICO. 

Af;ıo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSl 
CUNICOS 

l' 59 35 24 

2' 52 20 32 

3' 50 21 29 

'--

(6) sı 0 No. Es decisiOn polestiva de 10 Universidad, En caso afirmativo, se consignar~n 100 crOdnos en el 
precedenle cuadro de distribuciOn de los crMitos de la carga lecliva global. 

(7) Si 0 No. Es decisiOn poteslaliva de la Universidad. En el primer caso se especmcar~ laactividad a la que 
se otorgan o::reditos por equivəlencia. 

(8) En su easc, se consignar~ "materias IroncBles", ·obligalorias", "optalivas", -trabaJo fin de carrera·, əle., 
asi como la expresiOn del nümero de horas atribuidO, por equivalencia, a cada cr(!dito, y ei camcterte6rico 
o prMlico de aste. 

(91 se expresartı 10 que corresponda BagLın 10 cstablecido on la diroctrlz general Be~unda del R. D. de 
directrices generales propias del tIIulo de Que se trate. " 
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11. ORGANlZAC10N OEL PLAN DE ESTUrılOS 

1. Li! Untversidad deberə' reterirsc necC!sariamente n los slguientes exlrcml'Js: 

a) A~ojmı1n de accesa al 2.° ciclo. Aplicable s610 81 caso de ensefı-:ınzas de 2.o eiclo 0 n12.0 
cicio de cnscl'ıanzas de 1.0 y 2.° ciclo. tenlendo on cuenta 10 dispucsto cn los artlculos 5.0 
y 8." 2 de! R.D. 1497/87. 

" 
b) OeıerminaciOrı. en su easo, de la ordenəci6n tcmporal en elaprendizaje, fijando secuen-

cias enlrc maıerias 0 nSignaturas 0 cnlre conjuntos de ellas (artlculo 9.°, 1. R.D, 1497IB7). 

ci Por!odo de csco1əridad mlnimo, cn su CQSO (articu!o 9.°. 2. 4.° R.D. 1497/871. 

d) En su cəso, mccəni$mos de convəlidaci6n y/o·adaptaci6n al nuC!vo plan de estudios para 
10s alıJmnos QV9 vinicran cursando el plnn antiguo (artlculo 11 h.O. 1497/87). 

2. Cuadro de asignacion de 1:\ doccncin de las mnterlas Ironcalc, a i.ır~D.S do conocimicnto. Se 
cumplimenlartl cn eL supucsto 0) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Univcrsidad podrf\ nf\ədir las aclaracion~s ~ue eslim~ oportun:t~ para acrcditar cı ajustc 
del plan de "sıudio~ a la~ pre\'is;ones del R.D de directrlces gcncrale~ propia~ del tltulodc quc 
Se lrole (cn csocciəi, cn 10 Que se rcfierc a la in.corpora~IOn al mismo de las mətcrias y 
contenidOs Ironcales y de 10$ crbdilos y :ıre.8s de conocimienlo correspondientcs segün 10 
dispueslo i!n dichc R. D.), asl c(}mo especificar cualquler dedsiOn 0 c~iterio sobre la organiza
eiOn de su plan de estudios que r.stime relevante. En todo CBSO. est.ıs ~specificacioncs no 
constituycn objeto de homologaciOn por el Conselo f!e Universidades. 

oııSERVACIONES GENERALES AL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTADO 

1.- ORDENACJON TEMPORAL. 

1.1. El plan de estud.ins se compone de un dclo ı1nico de tres cursos que 
constituy~n el perlodo normal de escolarid~d. 

1.2. EI eonjunto de materias 0 asignaturas de! plan forman 'una unidad. Su 
asignaci6n a curso~ eoncretos se ha establecido en fund~n de t:na d.istribuci6n 
equitativa de la e~rga leetiva total y eoloear.do en primer lugar las materias 
o asignaturas re!acionadas con 105 conocimientos ıruls basicos. 

1.3 . En general, parece razonable pensar que la asignaci6n de :nuchas de las 
asignaturas 0 matenas a cursos concretos tiene un valor c.rientativ3, pud.ienoo 
cur&arse las mismas en orden d.istinto al indicado, excepto en los casos en que 
sean primera y segı.ı..ıda parte de la misma materia. 

1.4. Hemos mantenido el criterio de no multipUcar ci nı1mert> de a&ignaturas 
del plan; por ello preferimos las asignaturas de ciCıo anual a las semestrales, 
buscando la mayor cohcrencia de las mismas y pensando que es mejor para 
105 alwnnos no tener que atender demasiadas asignaturas a 10 largo de su 
canera. 

2. ASIGNATIJRAS OPTATIVAS. 

2.1 Las asignaturns optativas tienen la fınaUd.ad de completar los aspectos 
bı\sicos del plan de estudios. Dichas asignaturas, todas ella5 de 6 0 7 cr~d.itos, 
se cursaran a 10 largo de los tres al\os, hasta completar ios 18 cr~d.itos , 

2.2. La Escuela Universitaria ofrecerA su1iciente nı1mero de opıativas, 
dependiendo de su capacidad para impartirlas, 

2.3. EI Centro fijarıi nı1meros mAximos y mfnimos de alumnos para la efectiva 
impartici6n de las enseflanzas correspond.i~ntes a tales asignaturas. 

2.4 Las trcsoptativas lIamadas Religi6n y CuItura, Teologfa y !-edagog!a 
religiosa, dan la oportunidad y el der~cho a los alwnnos que In desean, de 
obtener la DEI, requisito para enseflar Religi6n Cat6üca en Educaci6n Infantil 
y Primaria. 

3,- CREDITOS DE UBRE CONFIGURAOON. 

Los alwnnos deberAn cursar 21 crMitos de libre configuraci6n. Dichos 
cr~d.itos se podr~n reaüz.ır de forma flexible a 10 largo de los tres a!los, 
cursando asignnturas del plan de estudios de otras especialidades 0 
asig.ıaturas optQtivas. 

4.- ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO PLAN MODlFICADO. 
ADAPTA06N Y CONVAUDAOONES 

4.1 - La entrada en vigor del plan de estud.ios moclifıcado se efectuara de 
fonna paulatina a partir del curso acadımuco 1996-97 para 105 alwnnos que 
eomiencen. Los alwnnos que comenzaron sus estud.ios con anterioridad a 
esta fecha podrAn acojerse al nuevo plan, La Escuela Univer51taria organlzarA 
su oferta para que puedan completar todas las asignatura de! nuevo plan, 

4.3.- Las alwnnos que hubieren cur5ado un plan de estud.ios anterior al de 
1993-94 podrAn opt ... por compleıar su curr!culum directamente a trav~s d~1 
nuevo plan, mediante las convalidaciones y/o adaptadones ~i mismo. 

5.- UBICACION DE LA DOCENCIA 

La5 enseflanzas del plan se cursaran en el centro universitario. El 
practicum se cursara en los centros escolares de los niveles educativos 
ıui~cuados. Lı.s tutorfas del Practicum podran ser realizadas tanto en el centro 
uııiversitario eomo en los centros escolar~s. 

6.- REAUZACION DEL PRAcnCUM, 

El practicum se disıribuye norınalmente a 10 brgo de los tres cursos: 
5 crMitos en primero, 12 en segundo y 15 en tercero. 

. Nos parece lmportaııte que desde el primer curso los estud.iantes 
tengan contacıo con la realidad escolar, as! como elementos reales de 
referenda al estud.iar cualquiera de las materias 9 aslgnaturas del Plan de 
Estud.ios, A su vez el seguir vIncu1ado a la vida unlversitaria mientras 
realizan las practicas, permiıe revisar las experiendas y actividades lIevadas 
a cabo en 105 centros escolares y utilizar de forma positiva la experienda 
escolar. 

7, PLAN DE CONVAUDACIONES Y/O ADAPTAOONES, 
Sigue teniendo vigencia la tabla aprobada en 1994. 
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PLA~ DE CONVALIDACIONES 

NOT~ 2. A eCectos de convalidaci6n se reconocer4 a~ alumno el mismo nUmero de 
creditos atribuidos a la anignatura equivalente del nuevo plan. 
El ndmero de cr~ditos ~e resulte de convalidar por asignaturas optativdS se 
imputar4 a las asignaturas optativas 0 de libre configuraci6n exigidas 

PL~HES ANTERIORES 

ASIGNATURAS COMUNES 
09ı Pedagoo1a t 
(199 Pedagog1a il 

092 'lıleoııoc:101C91a de &Ju~. I 

109 Pe1eosoC:lolOO!a de Educ: LI 

09) I..enguıı Espanola y ıu 01d4ct1ca 

09. Hat~tiı::aıı y BU 01d.1etlea 

096 Antropolog.la 
105 Rellg16n 
115 Rel1g16n 

'lIleOlllOtı-lcldad. IOptatıvaJ 

PRACTICAS ESCOLARES. 
108 Y lla P,ı-4ct.lcaa &scoıare'a 1 l' II 

FILOLQGIA INGLESA 

09& I::ducaC"16n F!alcıı 

D91 Cibujo 106 Manuaıhac:lon.ıı 

107 Hus1ca 

117 HdalC:4 

ıU Llteratura Espatlo1a 

095 l.enoua y ı.l~. ıngleu. 

ıOl Wnou& y Llt. Ingleııa 

112 ı.enoua y Llt. Inqleaa 

crENCIAS 

0'11 Ec1ucac16n FıUcQ 

I)CJ7 Dlbujo 106 Hanual1:r.acionea 

107 Kusleıı 

117 Hdıılea 

ıu OldActlca d. iu Clenclae 

PL!'.NES NUEVOS 

Dl&ct1c<ı o<m.ıul'·v Otgani:r:acldn d~ un C'ent,.o E~C'Oıar 
ftodaı iU eııpflc1al1dıııdelı) 
'l'eOr1alı ii lnııt.ltuclon.. cont~r4nea. de Ed\lcaci6n. C1"Oda1 
eopecl.Udad •• , 

"1c01oo14 de la E. Y De8ll.rrol1o (tOO48 1611 eəpec:lal1dadesl 
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