
14011 RESOLucıON de 6 de junio de 1997, de la Universidad -Raman LlUıı-, por la que se ordena la publicaci6n de la adaptacwn al Real Decreto 1267/199'1, de 10 de junio, de 
los planes de estudios de Maestro, especialidad AudicWn y Lengua,je, que se imparte en la Facultad de Psicologia Y ciencias de la Educacron Blanquerna. 

Aprobada la a(\aptaci6n al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 11), de los planes de estudios de Maestro, especialidad Audici6n y Lenguıije, de la Facultad 
de Psicologia y Ciencias de la Educaci6n Blanquerna, de la Universidad «Ram6n Llulı., en la sesi6n de la Junta academica de fecha 30 de enero de 1997; emitido Informe favorable por acuerdo 
de la Subcomisi6n de evaluaci6n de ciencias sociales y jurfdicas, en su reuni6n del dia 27 de febrero de 1997; subsana(\as las deficiencias en dicho informe referenciadas, y homologado por 
acuerdo de la Comls16n academica del Consejo de Universidades de fecha 25 de marzo de 1997, 

EI Rector ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho pian de estudios, 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), que sustitulra el plan de estudios anterior, publicado en la Resoiuci6n de 12 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 25 de mayo). 

EI plan de estudlos al que se refiere la presente Resoluci6n quedara estructurado conforme a 10 que figura en el anexo de la misma. 

Barcelona, 6 de junio de 1997.-EI Rector, Miquel Gassiot Matas. 

Anexo 2-A. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD IRAMONLLULL ~ 

PLAN DE ESTUDI0S CONDUCENTES AL TjTULO OFICIAL DE 

ı MAESTRO - ESPECIALIDAD DE AUDICı6N Y LENGUAJE 

ı. Materias troncales 

OcJo Curso Denombı.d6n Aslpıtural. en II' que ii lIn1ftrsklıd, en iu eım, CrHltos .nua1a (4) Brne descrlpd6ıı de' Vlnc:ul.cllın • 'rus de 
(1) {l). orlınl&aldlvcnillc.l. m.tni. tronc.1 (3) contenJdo conoc:lmknfo (5) .-

Totə," Te6rkos Pr6c:tkos 
Idll>lcos 

I I Nuevas tecnologias 4T+ 1,5 3 Recursos didacticos y nuevas Didactica y Organizaci6n Escolar. 
aplicadas a la O,SA tecnologias: utiJizaci6n en sus Lenguajes y Sistemas 
educaci6n dislintas aplicaciones didacticas, Informaticos. 

organizalivas y administrativas. Ccmunicaci6n audiovisual y 
Utilizaci6n de los principales publicidad. 
instrumentos infonnaticos y 
ıludiovisuales. 

1 1 LingOistica 8T+ 6 3 Los sistemas fonol6gico, Didactica de la Lengua y la 
lA semıintico, sintactico y Literatura. 

pragmatico. Los principales Filologia correspondiente. 
cornentes lingüisticos actuales. LingOistica General. 

1 ı Didactica General 8T+ 6 3 CompOnentes didıicticos de! Didactica y Organizaci6n Escolar. 
lA proceso de enseftanza-aprendi. 

zaje. Modelos de enseftanza y de 
cumcula: disefto curricular base 
y elaboraci6n de proyectos 
curriculares. 
Las funciones del profesor. 
Tareas de ensei'ianza y 
organizaci6n de procesos de 
ensei'iarlza. Anilisis de medios 

I didacticos. La evaluaci6n del 
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OCIO I Curso 
~ 

DmomInocl6n 
~ 

ı. Materias troncales 

""1P.tural. al la, q_ la UmenW. •• 1 ftt su c .... 
o.tımIuI .... nltk.l .... km 1 ....... 1 (3) 

t'ri4II01 •• u .... (~) 

Tololn I T..ıricoo I P,'ctlcoıı 
ldinicoo 

B ..... ıı...ripd6n dtl 
c:orıtenIdo 

proceso enseilanza-aprendizaje. 
Recursos didacticos que 

Vlnct.ıl.don • 'ru!! d~ 
conodmlenlo (5) 

I favorecen dicho proceso. 
I 1 I 1 I Anatomia, Fisiologia 4T+ 3 1,5 Anatomofisiologia del aparato Psicobiologia. 

2 

y Neurologia de! O,SA buofonatorio y del aparato Psiquiatria. 
Lenguaje auditivo. Bues neuro!6gicu del eirug!a. 

habla, del lenguaje y de la Medicina. 
audici6n, Neuropsicologia. 

DesƏiTol!o de Iu 
Habilidades 
Lingüisticu 

Teorias e 
Instituciones 
conıemporaneas de 
Educaci6ıı 

Desarrollo de las Habilidades Lingüisticas I 4T + 
ı 5A 

6 3 

Relaci6n de las areas cerebraIes 
con el aprendizaje, 
Lenguaje ora! y escrito: 
comprensi6n y expresi6n. 
Metodos y actividades de 
ensei\anza para el desarrollo de 
actividades Iingüisticas y 
sociolingüisticas como 
fundamento del desarrollo de la5 
habilidades lingOisticas, La 
competencia IingOistica en el 
maestro de audici6n len ua'e, 

Didactica de la Lengua y 
Literatura. 
Personalidad, Evaluaciön y 
Tratamiento Psicol6gico. 
Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

Desarrollo de las Habilidades Lingüisticas I Lenguaje oral y escrito: Didactica de la Lcnguıı y 
II comprensi6n y expresion. Literatura. 

4T+ 
O,SA 

3 1,5 

Meıodos y acthidades de Personalidad. E valuaci6n y 
ensei'lanza para el desarrollo de Tratamiento Psicol6gico 
actividades lingiiisticas. La Psicologia Evolutivə de la 
competeııcia lingüistica en el Ejueaci6n. 
maestro de audici6"-YJc:rıııuC!ie. 
Teo"as conıemporaneas de Iİİ 
educaci6n. Movimientos e 
Insıituciones educativas 
contemporiıncas. Evoluci6n 
hist6ricıı del sistema escolar. 
Instituciones y agenıes 

educativos. La educaci6n no 
formaL. 

Sociologia 
Teo"a e Historia de la Educaci6n 
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1. Materias tronc:aleıı 
(kln ('unıı ıı.·nc ... k ...... in • bla:,naıurllla "' 1 ... qllC' ... 'nkf'J'Mdıt4, t'ii iu C'uo. (·...ııı ... nu .... 141 

1\. ILI ...... I .. /dl .... oIli ... l .... wm Irl_.1 'Ji 
l'ot.1tıI lrlırlct. "r6c:lkuıı 

Idlnia" 

I 2 Aspectos Evolutivos 4T+ 4 S 
del Pensamiento y el 5A 
Lenguaje 

. 

I 2 Psicologia de la 8T+ 6 3 
Educaci6n y del lA 
desalTOllo en edad 
escolar 

I 
I 2 Organizaciiın del 4T+ 3 1.5 

Centro E5colar O.SA 

II ..... d.""ripd.n d.ı 
ı:1",Crnldu 

Las relaciones entre el desarrollo 
de la comunicaci6n. del 
pensamiento y del lenguaje 
Contextos del desarrollo y de la 
adquisici6n dellenguaje. 
Interacci6n educaıiva y 
desarr '>110 del lenguaje. Teorias 
y modelos explicativos del 
desarrollo del pensaıniento y del 
lenll.uaie. 
Factores y procesos bıisicos del 
aprendizaje ı:scolar. Contenidos 
y procesos de aprendi'zaje. 
Teorias del aprendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersonales. Teoria y 
ınodelos e.'(plicativos del 
desarrollo. Desarrollo cognitivo. 
desarrollo y adquisici6iı del 
lenguaje. desarrollo $Oeial. 
flsico. motor y atectivo-
emocional. 
La estructura del sistema escolar 
caracteristicas y niveles. EI cen-
tro como unidad organizativa: 
funciones direcıivas. de gesti6n 
pedagogica y de ~dministraci6n. 
Plan de centro. Organizaciön de 
alumnos. profesores. reeurscıs. 
espacios. horarios. actividades 
EI centro y la comunidad 
educativa. Derechos y deberes 
de! profesor. Evaluaci6n de 
centros. Analisis de expeıieneias 

de organizaci6n. Referencia de 
mode!os y elementos estudiados 
a centros de educaci6n infanıil 

\·ku·IıI.,ic ..... ir" .... d(" 
cnno.·imtmfu (!') 

-
Psicologia Basica. 
Psicologia Evolutiva y <!!' la 
Educaciön. 

Psicologia Evolutiva y de la 
Educaeiön. 

Didıictica y Organizaciön Escolar. i 
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1. Materiaı troncales 

('"1,, ('11.". I,.. ... n1n • ..ı.·.. ,\s!pıııura/. mIı. qu. II I 'ni .... Id .... on iu <OlU., ('ridltno ınuıı.. r.) II ..... 'I'llCri(ld<ln drI \·in,,,I., .. ," 1 OL .... .ı. 
~. (1) (1) cı rüı./dk .. nllIr.1. ıı, •• rrlı h'cNK'.1 (Jp .r_ ......... _ I 'ı._",~_ cuntrnido c::nmK'lın~nlo (~J 

.~ .. I~C .. l'r6,,·tkllıı 

i I 2 

i I ,1 

r- ı I 3 

Psicopatologia 
Audici6n y 
Lenguaje 

de la 
del 

Bases 
psicopedag6gicas de 
la Educaci6ıı Especial 

I Tratamiento 
10'1 Educativo de 

Trasıorn05 de la 
Audici6n y del 
Lenguaje 

8T+ 
lA 

8T+ 
lA 

8T+ I 
lA 

{dln'et" 

5 4 

6 3 

5 4 

De5cripci6n y analisis de 105 I Didactica de la Lengua y la 
prir.cipales trastomos de la Literatura. 
audiciôn y del lenguaje. Personalidad. Evaluaciiın y 
Trastomos centrales: sordera. Tratamiento Psiccııôgico. 
retraso mental y panilisis Psiquiatria. 
cerebral. Trastomos perifericos: 
di~osias. disfonias. etc, 
Dificultades de aprendizaje y Didactica y Organizaciôn Escolar 
necesidades educativas P5icologia E\'oluıiva y de La 
especiales, Los trastomos de' Educaci6n. 
desarrolfo y su incidencia 50bre 
el aprendizaje escolar. La 
e5colarizaci6n de 105 alumn05 
con deficits 5ensoriales, fısicos y 
psiquicos. Integraci6n educativa 
de alunınos con difıcultades. 

Posibles adaptaciones 
curriculares individualizadas. 
Esırategias de intervcnciôn Cinıgia. 
didactica en la rehabiliıaciiın de Medicina 
los trasıomo5 de la audiciôn y Personalidad. Evaluaciiın y 
del lenguaje. Metodos. tecnicas Traıamiento Psicol6gico 
y recursos de rehabiliıaci6n de Psicologia Evolutiva y de la 
las difıcultade5 de eıtpresiôn, de Educaci6n. 
las paıologias de privaciôn de la 
palabra. del autismo. de la 
deficiencia mental y de la 
paralisis cerebral y del nino 
$Ordo. Programa5, procesos y 
evalııaci6n en el marco de la 
integraci6n escolar. Tecnicas 
para la exploraci6n y evaluaci6n 
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1. Materias troncales l 
"\ıü.,..turllls ft'I 1 •• q~ 1. I!nh-rnldad. ru alı C.IICt, ('rftlltuıııI •• u • .n(4, U ... , ... lI"crlpddndrl T Vlncul.d6n. 'r~ .. dr 
orl.ıınlr.alcll\ ... nlRc.l ••• ,,.ri. IntIK'JJ (J) contt'nldo ~unndnlitnto i~) 

T_ı.s '1'<6_ rrk_ 
1--..,...--.,..---------.,.----------------_ Icllnlcoıı 

Tratamiento 8T+ 5 4 Estrategias de intervenci6n Per50nalidad. Evaluaci6n Y. 
Educativo de 105 lA didiıctica en la rehabilitaci6n de Tratamiento Psicol6gico 
trastorn05 de la los trastorn05 en lectoescritura. Psicologia E\'olutiva y de la 
lengııa oral yescrita Metodos, tecnicas y recursos Educaci6n. 

para el tratamiento de la dislexia. 

J I Sociologia de la 
Educaci611 

"r 

3 I Sistemas altemaıivos 
de Comunicaci6n 

I Practicum I Practicum 1 

4T+ 
O,SA 

4T+ 
O,5A 

IOT 

3 

3 

2 

disgraflas, disortog:-aflas y 
discalculias. Estrategias para la 
evaluaci6n de la lectoescritura. 
Estudio del material de 
reeducaci6n. 

1.5 I Conceptos bıisicos ae I Sociologia. 
Sociologia. Estructuras. 
relaciones e instituciones 
sociales. EI Sistema educativo 
como subsi5tema social. 
Sociologia de la interacci6n en el 
aula. Sociologia de la 
organizaciôn escolar. Sociologia 
del currlculum. Sociologia de la 
jnfancia. lıutdoll'SCencia v la 
Juventud. Ueteıminantes sociales 
del rendimiento escolar. Clase. 
genero y grupo etnico en la 
educaci6n. Transiciôn a La vida 
activa y mercad,o de trab&o. 

.1.5 I EI lenguaje de signos: aspectos Psicologia Evolutiva y de la 
morfol6gicos y sinıactico5. Educaciôn. 
Distintos sisıemas de signos. La Psicologia B~sica. 
comunicaciôn de sordos. 0lr05 
sistemas de comunicaci6n. 
Procesos para la valoraci6n y 
adopci6n del mas adecuado 
segUn~ tipo de trastomo. 

8 I Conjunto inıegrado de prıicticas Toda5 las iıreas vinculadas a las 
de iniciaci6n docente en el aula. materias troncales. tanıo comunes 
a realizar en los como de Especialidəd. de estə 
corre5pondienıe: niveles del Especialidad de Audici6n y 
sistemə educativo, especialmente Lenguaje. 
en actividades de reeducaci6n 
especiaJizada en recuperaci6n en 
audici6n y lenguaje. 
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J. Materias troncales 
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Tota'" T.6rk<ıo Prkıkoo 
Idlnkos 

2 Practicum ii 11T I 10 Conjunıo integrado de practicas Todas las area5 vinculadas a las 
de iniciaciim docente en el aula. materias troncales. tanto cor.ıurıes 
a realizar en 105 como de Especialidad. de esta 
correspondientes niveles del Especialidad de Audicion y 
sistema educativo. especialmente Lenguaje. 
er. actividades de' reeducaci60 
especializada en rectıperaciôn eo 
audici60 y leoguaje. 

3 Practicum III IIT I 10 Conjunto integrado de prıicticas Todas las areas vinculadas a las 
de ioiciaci6o docente en el aula. materias troncales. tanto comunes 
a realizar eo 105 co ma de EspeciaJidad. de esta 
correspondientes niveles del Especialidad de Audici60 y 
sistema educativo. especialmente Lengııaje. 
eo actividades de reeducaci6n 
especializada en recuperaci6n en 
audici6nı lengua.ie. 

Anno 2·8. Contenido del plan de estudios 

Cielo I Cu"o 
(1) 

Denominaci6n 

Psicologia General 

UNIVERSIDAD [RAM6N .:::Lc=LU=L'="J _______ ___ 

PLAN DE ESTUDJOS CONDllCENTES AL TİTULO OFICIAL DE 

[MAESTRO U·E-SPECıAUOA[)DE AUı5IÖÖN Y LENGUAJE 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su cuo) (1) 
Cıiditoı ınuıle, 

Tataleo TrGrk<ıo ] Pridlco. 
Idlnlcoa 

9 6 I 3 

Breve descripci6n de] tontenido 

Principales teorlas explicalivas de la 
personaJidad. EI Psicoaniılisis. EI conductismo. 
La Psicologia Humanista. La Psicologia 
cognitiva. Pensamiento y Lenguaje. Atenci6n y 

I percepci6n. Memoria. Mətivaci6n. Emoıividad. 

Vinculaci6n a ireas de conocimienlo (3) 

Psicologia Evoluıiva y de la Educaci6n. 
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2. MATERIAS 08L1GATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 
Cielo Curso Denomin.ci6a CrHilos Inu.1es Breve descripci6n del contenido Vinculıci6n a 6reas de conocimiento (31 

(1) 
T .. t ..... T_ Prkdtoıı 

Idin_ 

I I Lengua y Literatura 4,5 3 1,5 Conocimiento de la lengua: aspectos Didacıica de la Lenguı. y la Liıeratura. 
descriptivos y normativos. La liıeratura en la Filologia catalana 0 

. ensei'ianza de la lengua. Lenguaje oral y escriıo: Lengua espailola y 
comprensi6n y expresi6n. Literaıura espai\ola. 

I I Antropologia y 6 4 2 La persona humana y d hecho religioso. EI Sociologia. 
Fenomenologia del Hecho fen6meno religioso y sus manifestaciones. 
Religioso T eorias sociol6gicas sobre el hecho rdigioso. 

Racionalidad e irracionalidad del hecho 
religjoso. Lectura y anilisis de textos religiosos. 

I 2 Sociologia e Historia del 6 4 2 Sistenıas religlosos de la Humanidad. Religiones Teoria e Historia de la Educaci6n. 
Hecho Religioso primitivas. Grandes religiones. Filosofia de la 

vida. Institucionalizaci6n dd hecho religioso. 
Anilisis de 115 instituciones religiosas. Relaci6n 
de! hecho religioso con 115 filosofias de La 
educaciOn. 

I ) Pedagogia y Didactica de 6 2 4 Conocer 101 fundamentos pedag6gicos y Didactica y Organizaci6n Escolar. 
la Ensei\anza Religiosa psicol6gicos. asi como. 105 principios Antropologia Social y Cultural. 
Escolar identificadores de la. ensei\anza religiosa escolar. 

Descubrir y analizar su presencia en la 
ordenaci6n dd sisıenıa educativo. Disei\ar 
unidades didacticas 0 de programacion 
resaltando especialmente en las actividades de 
ensei'iar.za-aprendizaje, en reeursos didıicticos y 

I su jU5tificaci6n orientada por el objetivo 
educativo. 

( I ) Libremente incluidas por la Univer~idad en el plan de esıudios como obligatorias para ci ıı1umno: . 
(2) la especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Li!ıremente decidida por la Universidad. 
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Anexo 2-C. Contenido del plan de estudios 

l'NIVERSIDAD [RAMON LLULL 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TiTUL.O OFICIAL DE 

IMAESTRO - ESPECIALlÖAfi DE AUDICION Y LCNGUAJE 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su easo) Crcdiıos lotales para optaıi,-əs (1 ) __ 
- por ciclo __ 
- curso --

Denominaci6n CmtitOI Breve descripci6n del contenido Vinculacion a 'reas de 
cıı conocimiento (3) 

Totılel Teöricoo Prılıctko";i 
dbı\enıı 

CIENCIAS NATURALES 
Y SU DIoACTlCA 

Educaci6n para la 4,5 3 1,5 EI signifıcado de estar sano. Persptf (iva hiSl6rica y marco conceptual del Didactica de las Ciencias 
promoci6n de la Salud termino salud. La promoci6n de la salud y la educaci6n. EI papel de la Experimentales. 

escuela. Modelos de educaci6n para la salud. Laescuela promotora de la 
salud. Los contenidos de un progııama ;ie salud en la escuela. Estıucturaci6n 
de estos contenidos en 105 diferentes ciclos y cursos. Asignııturas 
involucradas. EI efecto del entorno eıico y estetico de la escuela en la 
educaci6n para la salud en la escuela. Relaci6n de la escuela con las familias 

I v la comunidad. 
Tecnicas de trabajo 4,5 1,5 3 Conocer y saber desarrollar algun85 de 185 actividades practicas del Didactica de la5 Ciencias 
experimental: area de conocimienıo de! medio natural correspondienıes a la educaci6n primaria. Experimentales. 
naturales Adquirir destreza manipulativa en la utilizaci6n del material y en la 

I preparaci6n de experienci85 v otros recursos didicticos. 
Conocimiento del Medio 4,5 3 1,5 Contenidos, recursos metodol6gicos y. materiales en el conocimiento del Didıictica oe las Ciencias 
Natural, Social y Cu:tural medio natural, social y cultural. Ani.lisis del contenido y estıuctura de 105 Experimenıales. 

, diseilos curriculares de area. Didictica de las Ciencias Sociales. 
CIENCIAS SOCIALı:;S y 
SU D10ACTICA 

Multiculturalismo y 4,5 3 1,5 EI hecho multicultural a la Europa del siglo XX. Las grandes !ineas de la Didicıica de las Ciencias Sociales 
educaci6n muııicultural politica educativa del 93. Educacijn intercultural y derechos humanos. 

I nıerculturalismo e igualdıd de oportunidıdes. La escuela, lugır de vivencia 
intercultural. Desarrollo de actiıudes interculturales a la enseilanza orimana. 

Tecnicas de ırıbajo 4,5 1,5 3 Aprender a trabajar sobre 105 metodos y tecnicas de las Ciencias Sociales Oidictica de las Ciencias Sociales. 
experimental: irea de necesarias para e! trabajo docente, como' mapas, plano!, gTi6cos, juegos de 
sociales simullci6n, mıteriales didacticos, programas informiticos y de videos y 

observıci6n.directa en salid85 y excursiones escolares. Asimismo se 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

. 

~nomjn.ci6n Cridiıoı Breve dac:ripei6n de! eonıenido 

121 
Tot.leI Te6r1cos Prictleot/ 

, dinlcoo 

fomentan acıitudes de participaci6n en la comunidBd 0 pais para poder 
ırasmitirlas despues como maestro en la escuela, 

EOUCACION PLASTICA 
Y SU OIDAcTICA 

Lenguaje de las Artes 4,5 3 ı,5 Anıilisis sistemıiticas de las representaciones plıisticas, Procesos de la 

Pliısticas elaboraci6n de las formas. Funciones de las imıigenes. Artes plıisticas: 
significado cultural, fiınciones comunicativas v valores esteticos. 

Didıictica de las Artes 4,5 3 1,5 Meıodos de enseilanza. Modelos cuniculares .. Objetivos y contenidos. Las 

Plıisticas fiınciones de! profesor. Materiales didıicticos. Actividades de evaluaciön. 
Estudio y valoracion de la expresi6n plastica en las diferentes etapas 
madurativas. Actividades extraescolares. 

EXPRESION CORPORAL 
Y ACTIVIDAO FislCA Y 
SU oıOACTICA 
Coınunicaci6n Corporal 4,5 1,5 

1

3 Formaci6n prictica peooiıal para ei fiıturo 'maestro: diniımica grupal para 
trabajar la disponibilidad, desbiııibici6n, seguridad y capacidad de escucha y 
de comuııicaci6n a partir de un trabajo corporal. 

Comunicaciön Corporal: 6 2 4 Elementos del orador en e! proceso comunicativo: creatividad, 
ıecnicas de hablar en improvisaci6n, debate, enıusiasııto, conırol de! miedo, expresi6n de ideas 
piıblico con claıidad. etc. Conocer el proceso y la exposici6n de un discurso. 

Oominar tecnicas de participaci6n de direcci6n de reuııi6n y de dinıimica 
I grupal. 

Actividades en la 4,5 1,5 3 Aproxirnaci6n a las diferentes modalidades aplicables en la edad 
naturaleza comprendida entre ıo y 12 afios (esqui de fondo, piragüismo, escalada, 

bicicleta de montai'ia, ıiro con arco, orientaci6n '1 vela),bajo el punto de 
visıa del conocimiento de 105 recursos didacticos necesarios para lIevarlas a 
termino. 

Monıajes (reativos 4,5 1,5 3 Conocimiento de las partes integrantes de un espectıiculo y diferenciaci6n de 
tipos de especıaculos: musicales, marionetas. cuentos esce!lificados, 
payasos, teatro, ... , y de 105 recursos en el espectiıculo: luz, sonido, 
escenogra6a, vestuario, decorados, mBquillaje, ... Ootar al estudiante de 
recursos para analizar y escoger espectıiculos de calidad, y aear 

I esoectaculos en la escuela. 

Creditos totales para optali\'3s (1) __ 
• por ciclo __ 
• tuno --

Vinculsd6n • iress de 
eonocimienıo (3) 

Didıictica de la Expresiön Phistica. 

Didıictica de la Expresi6n Phlstica. 

Oidiıctica de la Expresi6n Corporal. 
Educaci6n Fisica y Deportiva. 
Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n. 
Didiıctica de la Expresi6n Corporal. 

Educ:ıciı'n Fisica '1 Deportiva. 

Didıictica de la Expresi6n Corporal. I 
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Denominati6n 
(2) 

Tot.ıes 

Del juego libre al juego 9 
codifıcado: deportes 
individuales 

Del juego libre al juego 9 
codifıcado: deportes 
colectivos 

Desarrollo grafomotor en ei 4,5 
dibujo y la escritura 

Desarrollo integral del 9 
nii'io. Psicomotricidad 

Juego dramıitico y 4.5 
represenıaciön simbölica: 
circo y dallLll 

EXPRESıON MUSICAL 
Y SU DIoAcT1CA 
Taller de recursos 4.5 
musicales 1: audici6n 

Taller de recursos 4.5 
musicales ii: canci6n 

--------

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ~aso) 

Cr~itos Breve descripci6n del contenido 

Te.ırlcoo PııictIcosI 
~lInkoa 

3 6 La asignatura esta oıientada a dar unos conocimientos te6ıicos-practicos 
sobre la iniciaci6n en deportes individuales. Anıilisis de 105 fum'amentos 
bisicos del reglamento. la tecnica y 105 metodos de iniciaci6n a los. deportes 
individuales mıis importantes. Tambien se trabajan medi.nte la observaci6n. 
eI anıilisis y su practica. 115 progresiones 16gicas en la iniciaci6n de 105 
depoıtes individuale5 (atletismo. ıtimnıistica, nataci6n ".l 

3 6 La asignatura esti oıientada a dar unos conocimientos te6ric05-prıicticos 
sobre la iniciaciön en deportes colectivos. Anıilisis de los f..ındamentos 
bisicos del reglamento. la tecnica y 105 metodos de iniciaci6n a los deporte5 
colectivos mas impoıtantes. Tambien se Irabajan mediante la observaci6n. eI 
analisis y su prictica. las progresıone5 16giC8~ en la iniciaci6n de 105 deportes 
colectivos (baloncesto balonmano, tUtbol, rugby, ".). 

3 1.5 La expresi6n en el desarrollo psicosocial. Eldibujo y la escritura en las 
diversas et&pas de la vida (infancia, adoiescencia, juventud. madıırez y 
vejez). Normas generales de interpretaci6n grafopsicolögica: interpretaciön 
y objetivos del dibujo y de la escritura. . 

5 4 Tendencias actuales en el Iratamiento de la p5icomotricidad en nin05 de 0 a 
6 anos. Prıictica psicomotriz en la etapa de la educaci6n infantil y estudio de 
las caracteristica3 propias de la intervenci6n de! psicomotricista en la 
rnencionada etapa. 

1.5 3 Conocimiento por paıte del alumno de las propias capacidades corporales en 
las tCcnicas de circo (rnalabarismo. equilibrio y "clc,w") y danza individual y 
grupal. Diferenciaciön de las caractcrlsticas de la danza segiın su ubicaci6n 
hist6rica y cı.ılıural. Conocimiento de 105 momentos mis relevanıes de la 
histı>ria del circo. 

, 
3 1.5 Conocimienıo y didactica de: 105 instrumentos musicales, la voz humana y 

sus registros, formaciones vocales. formaciones inslrumentales. formas 
musicales, compositores. audiciones en directo. audiciones regisıradas. 
video5. 

3 1,5 Adquirir conocimientos de repeıtorio. criterios de selecci6n, didıictic8 y 
tipologias de canciön. Dominar 105 element05 minimos necesarios para 
poder hacer canıar en la escuela. Saber relacionar la canci6n con el resıo de 
ıireas de la educaciön musical ~ con olros centros de interes del curriculum 
escolar. 

Cıediıos ıotalcs para optaLivas (ı t _ 
- por ciclo __ 
- curso --

Vinculati6n • IIre.s de 
conocimiento (3) 

Didıictica d: la Expresi6n CorporaL 
Educaci6n Fisica y Deportiva. 

Didıictica de la Expresi6n CorporaL 
Educaci6n Fisica y Deportiva. 

Psicologia Evoluıiva y de La 
Educaci6n. 

Didıictica de la Expresi6n CorporaL 

Didıictica de la Expresi6n Corporal. 

Didacıica de la Expresiön Musical. 
Mıisica. 

Didıicıka de la Expresi6n Musical 
Mıisica. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su &:850) 

Denominaci6" erHitol Breve dm:ripci6n dei contenido 
(2) 

Tot.ın TeoIrkos Pridıc..f 

"Iln .... 

Educaci6n de la voz 4,5 3 1,5 Educaci6rı vocal para maestros. Prevenci6n, higiene, patologias vocales. 
Emisi6rı y respiraci6n correcta. Recuperaci6n vocal. Ejercicios de tetnica 
vocal para niilos con problemas. 

LENGUA Y , 
L1TERATURA Y SU 
DlDAcTICA 

Ei calendario festivo en la 4,5 3 1,5 Estudio de! calendario natural y ei caleııdario cultural. La forrnaci6n del 
escuela calendario desde el punıo de vista social y antrof.oI6gico. Analisis de las 

partes y componentes de Ja fiesta y relaci6n enıre -ias fıestas y 105 ciclos 
anuales y ~ el calendario festivo y el calendario escoIar. EI caJendario y 
la literaıura oral. 

Expresi6n oral 4,5 3 1,5 Anilisis de 10$ diversos aspec:tos de la lengua ora!: entonaci6n, coherencia y 
cohesi6n textual, fluidez y correçc;j6n expresiva. [,esarrollo de la eııpresi6n 
oral en diversas siıuaciones: uso de 105 diferenıes registros y de! vocabulario 
adecuado. Tecnicııs de expresi6n y lectura en voz alta. An8lisis del 
contenido y estructura de 105 diferentes generos orales. Practicas de 

I oroducci6n de textos orales. 
Didıictica de la onografıa 4,5 J 1,5 Reflexi6n sobre la enseilanza de la orıografia. basada en las aponaciones de 

la Psicologia en e! carnpo del apre.ıdizaje y de! estudio de 105 procesos de 
escritura. Que lugar ocupa la onografia en el eonjunto de las habilidades 
lingüisticas, quc! relaci6n tiene la onografıa con ci conjunto del sistema de la 
lengua. como se ret1eja sus diversos subsistemas. Saber por que eaminos el 
niilo aprende. hace SUY05 105 conocimientos, ser capaces de observar l(ıs 

I proceso5 de escritura de 105 nil\os, enıeuder iıs diticuııades. 
Expresi6n escrita 4,5 J 1,5 Utilizar de manera correcta la lengua como medio de expresi6n y 

comunicaci6n a nivcl esCriıo. Experimentar diversos talleres de escriıura 
aplicables a la enseilanza de 105 nil\oı, asi como, adquirir tecnicas y recursos 
adecuados para la enseilanza de la lengua escrita. Conocer las principales 
habilidades Que intervieneıı en 105 procesos de composici6n escrita. 

Aniınacion a la lectura 4,5 3 1,5 Quc! es la anirnaci6n lectora. La animaci6n a la lectura: lugares y 
posibilidades, tecnic:as y recursos para animar a la lectura. EI libro y el niilo: 

~ica de la.Segunda 

un encuentro -'lue es necesario potenciar desde la escuela. 
4,5 3 1,5 Adquisici6n dfl castellano como segunda lengua: rnarco teOrico, aspectos de 

Lengua Iİ adquisici6n de una segunoa lengua en la escuela. didacıica de la lenguı 
oral, didictica de la lengua escrita: Criterios de observaci6n y evaluaci6n. 

----

Crtdiıos totalcs para OPI8Ii"as (1 ) __ 
-porciclo_ 
- curso --
Vincul.d6n i • reas de 

conocimiento (3) 

Didactica de la Eııpresi6n Musical. 
Musica. 

Didactica de la Lcngua y la 
Liıeratura. 
Dictacıica de la Eııpresi6n Plıistica. 

Didictica de la Lcngua y la 
Literaıura. 
Filologia catalana. 

Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 
Filologia cat.ılana. 

Didietica de la Lengua y la 
Literatura. 
Filologia catalana 

Didiı.etica de la Lengua y la 
Liıeratura. 
Filologia catalana. 
Didictica de la Lengua y la 
Literatura. 
Lengua espal\ola y 
Literatura espaiiola. 
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Denominıcion 

ll) 
Toı.ın 

lENGUA Y 
L1TERATURA INGLESA 
Y SU DIo.6.crICA 
EI juego lihgUistico en 4.5 
ingles 

Expresi6n ora! en ingles 4.5 

Expresi6n escrita en ingles 4.5 

Didacıica de la onogratiı 4.5 
en ingles 

Expresi6n dramatica en 4.5 
ingles 

Animaci6n 1 Iİ lecturı en 4.5 
ingles 

MATEMA TlCAS Y SU 
DID.6.CTICA 

Matemıiticas con a1umnos 4,5 
con necesidades de 
educaci6n especiall 
Matematicas con a1umnos 4.5 
con necesidades de 
educaci6n especialll 

Materiıles y rCC!lfSOS para 4,5 
la ensellanza de las 
matemAticas 

.3. MATERIAS OPTATIVAS (eD su caso) Creditos ıotales puro opıali, as ( 1) __ 

- por ciclo __ 
-curso --

Criditos Breve de5(ripcion del contenido Vinculaci6n a areas de 
conocimiento LJ) 

Teôrleoo P~'" 
'dlaıco. 

3 1.5 Conocimiento de las teorias mas importantes sobre la adquisici6n y Didactica de la Lengua y Literatura 
desarrollo del idioma ingles. Adquisici6n de las tecnicas didacticas Filologia inglesa. 
necesarias para la utilizaci6n de 10$ juegos lingüisticos en la etapa de 
educaci6n primaria 

3 1.5 Valoracion de Iİ coinjıeiencii lingüisticıi 'oral en la lengua extranjer!l. Didactica de la Lengua y la 
Practica y m6todos didıicticos (descripciones, narraciones, "roleplays". Literatura. 

Filologja inglesa. 
3 1.5 Valoraci6ıı de la competencia Iingtıistica escrita en la lengua extranjera. Didactica de la Lengua y la 

Practica y metodos didicticos (descripciones, narraciones, "roleplays". Literatura. . Filoloııia inıdesa . 
3 1,5 Aprer.der las norrnas y Iİ "falta de normas" del sistemı de escritura en DidActica de la Lengua y la 

ingles. Ser capaz de preJeciry corregir 105 errores que se dan en la clase de Liıeratura. 
primaria. Filologja inglesa. 

3 1.5 Adquirir competencia comunicativa en ingles oral a partir de actividades Didıictica de la Lengua y la 
draıııaticas, juegos, juegos de rol, texios öramıiticos. Comprender ia Literatura. 
importanciı del dramı en la ensel1anza de la lengua in~esa. ' Filologja inglesa. 

3 1.5 Adquirir un buen conocimiento de la culturı y Iİ historia britıinica. a traves Didacıica de la Lengua y la 
de la Literatura y conocer Iu tendenciıs ıctuales de la oovela, el teatro y la literatura. 

, poesla destinados a a1umnos de educaci6n primaria. Filoloııia lnıdesa. 

3 1.5 Aspectos psicol6gicos del aprendiza~e de las mateınaticas. A1teraciones en Didictica de las Matematicas, 
~te aprendizaje. Adaptaciones curr:culares para nillos con problemas de 
escolaridad, deficiencias llsicas 0 pslquicas. 

3 1,5 En base a los conocimientos adquiridos en la asignatura con ei mismo Didıictic8 de las Matemıiticas 
nombre que le precede, se conCretan diversas adecuaciones curriculares en el 
marco de la enseiianza obligatoria. DidActica de la medici6n y didıictica de la 

I geometria. 
3 1.5 La funcion clidictica del material. Elaboracion y utilizacion de materiales Didictica de las Matemıiıicas. 

corno apoyo al pensamiento matemitico. Aplicacioıı pıictica en situaciones 
. de enseiianza. .. .. . . _. .. . _. 
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3. MATERlAS OPTATIVAS (en su caso) 

Denominaci6n Criditos Breve descripci6n de! contenido 
(Z) 

Toııles T ... rIcoI Pmllcotl 
dinlcel 

NUEVAS 
TECNOLOGiAS 
API.ICADAS A LA 
EDUCACION 

La infonmitica y el 4.5 1.5 3 Analizar 108 diversos micromundos del Logo y sus posibles aplicaciones. 
pensamiento delniilo Conocer Iu posibilidades de 105 lenguajes ic6nicos. asl como 105 diversos 

programas educativos y sul posil-i1idades curriculares, especialmente los 
esııecificos oara niilos de educaciön infantil. 

Informatica Educaıiııa 4.5 1.5 3 La asignatura optativa de informatica educativa esta desarrol1ada teniendo 
en cuenta una formaciön bisica del alumno en informıitica de usuario. EI 
objetivo de la asignatura es contestar al a1umno, de la miınera mıis amplia 
posible. la preguntı: ıQue y como se puede trabajar Iİ informıiıica en la 
escuela? Es. por este motivo. que e! temario in:luye tıes tipos de 
conocimientos. Bases te6ricu: ei constructivismo, informatica y sociedad, ... 
Conocimiento . iIe-materiBl Tn(ômiatico iisado en educaci6n: paqueıes 
integrados, Logo. Rob6tica, "Software" educativo. Aplicaci6n de estos 
conodmientos en e! aula: como trabıjar en la escuela. como integrar en el 
curriculum. 

Los iıtiles infonnıiıicos y su 4.5 1,5 3 La asignatura se presenta como complemento de las asignaturas de 
aplicaci6n en la enseilanza informıitica educativa, ana1izaııdo y poniendo en prıicrica aque!los iıtiles 

actualmente mis minoritarios en cuanto a su aplicad6n en la escuela, pero 
que se desarrollaran en 105 pr6ximos ailos (telemıitica, auıoedici6n, 
lenauajes de aulor •... ) 

La informıitica como apoyo 4.5 1.5 3 La asignaturı pretende profundizar en el conocimienıo de 105 iıtües 

del maestro . informaticos del maestro i partir de! entomo Windows (procesador de 
te.'tto, base de datos, propuestu de dibujo y animaci6n: ... ). Ademas se -
aporıan criterios para la selecci6n de programas en el ambito educaıivo y sus 
aplicaciones curriculares en las diferentes ıiress y niveles. 

PSICOPEDAGOGiA iu Educaci6n no formal 4.5 3 Los ambitos de la educaciön formal, no formal e informal en el mundo 

-I 
actual. Anilisis educativo de Iu posibles inıeracciones y de su, diferentes 
manifestaclones. Se trabajaıı. todas aquellas propuestas eduClitivas no 
formales dd entomo inmediato dd alumno: museos. exposiciones. 
bibliotecas. ludotecas, ... 

Crediıos totales para optativas (1 ) __ 
-por ciclo __ 
-cuno --
Vinculaci6n i 'reaı de 

conocimientıı (3) 

Didactica y Organizaciön Escolar. 
Lenguajes y Sistemas Infonnaticos. 

Didactica y Organizaciön Escolar. 
Lenguajes y Sistemas Infoll'1aticos. 

I 

Didacıica y Organizaci6n Escolar. 
Lenguajes y Sistemas Informaıicos. 

-Didıictöca y Organizaci6n Escolar. 
Lenguajes y Sistemas Informiıticos . 

i 
, 

Didıictica y Organizaci6n Escolar 
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3. MATERIASOPTATIVAS (eo su caso) Cn:ditos totales para optativas (1 ) __ 
- per cicle __ 
- curso --

-
Denominıci6n Crfditos Breve descripd6n del contenido Vinculıci6n a 6reas de 

(2) ronocimiento (J) 

Toı.ln Te,;rko, !'ıictlcool 
.. in .... 

Problemas de comporta- 4,5 3 1,5 Conocer 105 problemas de comportamiento mas frecuentes y ias dificultades Didə.ctica y Organizacion Escolar. 
miento y aprendizaje: cono- de aprendizaje con las que se encuentra ei maestro de educaci6n infant!1 y 
cimiento e intervenci6n educaci6n primaria. Analizar la interacci6n existente entre 105 mencionados 

problemas y comportamientos y 115 diticultades de aprendizaje, per el hecho 
de presentarae simultaneamente con mucha frecuencia. Ootar aL maestro de 
educaci6n . infantil y educaci6n primaria de herramienıas adecuadas para 
lIevar a tennino la deıecci6n y evaluaciôn de las diferentes dificultades. 
Saber como interactuar con el nifto con dificultades V con la familia. 

RELlGlON CATOLlCA Y 
SU OIOACTlCA 

Religi6n I 6 4 2 Fundamentos sociales y culturales de la Religiôn caı61ica La experiencia del Anıropologia Socia!. 
creyente y su especificidad. Senıido antropol6gico de la trascendencia y la Filosofia del dereche. 
Fe crisıiı:na. Estudio de la Biblia como sopone cultural significativo de La Filosofia moral. 
civilizaci6n occidental. 

Religiôn ii 6 4 2 la revelaci6n crisıiana, el concepıo cristiano de Oi(,s y la vısi6n crisıiana del Filosofia de! derecho. 
hombre. EI mensaje cristiano como relO en nuestra cultura y nuestro sistema Filosofia moral. 
educativo. Jesucristo. modelo para el educador y el maestro crisıiano. La Historia del pensamiento y de los 
Iglesia como instituci6n. Hisıoria y Eclesiologia. Moral fundamental. Eıica y movimienıos seciales y poliıicos. 
moral. Les sacramenlos y el afto litıirgico. 

Religi6n iii 6 2 4 Instrumentoı pedag6gicos y didacticos para la enseilanza de la Religi6n Oidactica y organizaci6n escolar. 
cat6lica. Elementos didactic(ls para la construcci6n y desarrollo del 
curriculum de la ensei\anza primaria. 

~._._--- --

(1) Se expresara el total de creditos asignados para opıativas y. en su caso, el total de los mismos por ciclos 0 curso. 
(2) Se mencionara entre pan!ntesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la mal'!ria como optativa de curso 0 

ciclo. 
(3) libremente decidida per la Universidad. 
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ANEXO J; ESTRUCTIJRA GENERAL Y 0RGANIZACI6N ()EL PLAN PE ESTIJDlOS 

UNlVERSIDAD I RAMON LLULL :J 

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE'ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OB'IENt:'16N DEL Tiruı.o OFICIAL I:E 

I 'II MAESTRO - ESPECIALIDAD DE AUDICIÖN Y LENGUAJE -J 

2. ENSENANZAS DE I PRIMER CIC1.O (2) 

3. CENTRO UNlVERSIT ARJO RESPONSABLE DE LA OROANIZAcı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

I t3I FACUL TAT DE PSICOLOGIA 1 CıENCIES DE L'EDUCACIÖ BLANQUERNA 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 207 CREDITOS (4) 

Distribuci6n de 101 cıjditos 

lRONCALESI OBLIOAlORJAS I OPTAl1VAS 

lC1CLO I - I ~.!.'" ~.~ 

ııcıcı.o t-I --t---+-----t----t-----I 

(1) se iııdicui \0 que corcespoııda 
(2) se iiıdicui \0 que c:onespoı.:la SegUn d an. 4' dCI R.D. 1497187 (de 1· cido; de 1· Y 2" cido; de sôlo 
2" cido) y tas preyisioııes de! R.D. de dircctrices geııenles propias dd iitulo de que se trate. 
(3) se indicari d Ceııtro Universitirio, con expresiOıı de la norma de creaci6n dCI mismo 0 de la decisiöıı 
de la AdıııiııiStrICi correspoadieate por la que se autoriıa la impaıticion de tas enseiiaıızas por dicbo 
Centro. 
(4) Dentro de \os limites establecidos por d R.D. de directric:es geııerales propias de 105 PIanCS de estudios 
dCI titu10 de que se ıraıe. 
(5) Al meaos dı 0 % de la carga iectiva "g\obai. 

S. SE EXIGE TRA.BAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 
NECESARlA PARA OBTENER EL rİTULo ~ (6) 

6. L..L2L OTORGAN, POR EQUlV ALENCIA, CREDITOS A: 
(7) LJ PRA.CTICAS EN EMPRESAS,INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRlV ADAS, BTC. 

TRABAJOS ACADEMlCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 
ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENlOS INTERNACIONALES 
SUSCRlTOS POR LA UNlVERSIDAD 
OTRAS AtrIvlDADES 

- EXPRESı6N, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: CREDITOS 
- EXPRESı6N DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ______ _ 

7. ANOS ACADEMJCOS EN QUE SE ESTR.UCTURA EL PLAN, POR CICLOS (9) 

-1.°CICLO[LJ ANos 

• 2.° CICLO C:J Aıiıos 
8. DlSTRIBUCIÖN DE LA CAROA LECTIV A GLOBAL POR ANO ACADEM.ıCO: 

ANO TOTAL TEORJCOS PRACTlCOSlCU 
ACADEMıCO NICOS 

I 655 37.5 28 
2 72 29-43,5 43 - 285 
3 695 25 ·415 44.S-2.L. 

(6) Si 0 No. Es dccisiim p<»testiva de la Univmidad. En easo afinnativo. se consignaran IOS 

çrCdit~ en ci precedcntc cuadro de disıribuciim de IOS crCditos de la carga lectiva global. 
(7) Si g. No. Es decisiim potestiva de la UnivCRidad. En et primer c:aso se especifıcıri la 
a<:tividad a la quc se otorgan c:ıCditos pol' cquivaleııcia. 
(8) ED su c:aso. se consignari "materias tronaıles", "obligatorias", "optativas", "1rabajo fin de 
carrera". etc., ıSi como La expresion dCI niımero de horas atribuido, por equivalencia, a c:ada 
c:ıCdito. y el c:arictcr tc:Orico 0 prıictico de Cstc. 
(9) se expresıri 10 que corresponda segiın 10 estabi~ido en la directriz general segunda del R.D. 
de direc:trices generales propias del titulo del que se trate. 
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0. ORGANIZACı6N DEL PLAN DE ESTI1D10S 

1. La Universidad deberı\ referirse necesanamenıe a 105 siguienıes extrem05: 

aL Ro!gimen de acceso al 2" ciclo. Aplicable 5610 al caso de ensei\anzas de 2.· ado 0 al 2.· ciclo de 
eııSeiIaııZ.aS de 1° y 2.° cido. leniendo en cuenta 10 dispuesto en 10. ıırtIcuIos 5.° Y 8.° dd R.D. 1497187. 

b) DeteımiııaciOıı, on iii caso. de la ordenaci6ıı ıemporal ea et oprrrıdizaje. fijando ıccueacias eııtre 
materias 0 uigııaturu 0 erıtre oorıjunto5 de eIIaS (aıticulo 9.", ı. R.D. 1497187). 

cL Periodo de escolaridad mlnimo. on iii caso(aıticulo 9.", 2, 4.· R.D. 1497187). 

d) Eıı su caso. mecanismos de convalicbci6n y/o adapıaci6n al nuevo plaa de esıudios para 105 alumııos 
que viııieroıı cursando et plaa lLJIigUO (aıticulo 11 R.D. 1497187) 

2. Cuadro de asigııaci6n de la docencia de tas ıııaıerias troncaJes a &reas de conocimieııto. se 
cumpliıııenıari ea ellııpuestO a) de la Nota (5) dd Aııc:xo 2-A 

3. La Uııiversidad podıt aLIadir tas aclaraciones que estime oportııııas para acreditar et ajwııe dd plan de 
estudio5 • tas previsiones dd R.D. de directrices geııerales propias dd tiıuio de que se iriit (ea eSPeCW. eD 

10 que se refierc a la incorporaci6n al mismo de tas materias Y comenid05 ıroncales y de 105 aedilOS Y 
ireas de conoc:iıııicııW c:onapondieatcs segiın 10 dispuesto ea dicbo R.D.). ıSi ~ .. "" CSJıCCificac aıaIquier 
decisi6n 0 critcrio lObre la orgaııi.zaci6ıı de iii plan de estudio. que estime reJevaıııe. ED lodo CISO, estas 
especilicacioııes DO c.mstituycıı objeto de Iıomo1ogaci6n por et Consejo de Uııivenidades. 

Las asigııaıuras de 4.5 cr6ditos son ıodas cuaDimesırales y tas de 9 erı!ditos son aııua\es. 
Las asigııaıuras: 
• prac:ticum I (10 aı!ditos) 
• prac:ticum n (1 I aı!ditos) 
• practic:um ın (11 cr6ditos) 
son aııua1eıı. 
Las asignaturas: 
• Aııtropo1og1a y Fonomeııologia del Heclıo Religioso (6 erı!ditos) 
• SocioIogia e HiSlOria dd Heclıo Religioso (6 creditos) 
• P~ y Didacıiea de la E.nseftanza Religiosa EseoIar (6 erı!ditos) 
• Coıııunieaci6n Corporal: tecnicas de hablar aı p(ıbüco (6 crı!dito.) 
son lodas custrimestrales. 

BOE num. 151 
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CLJADRO DE CONVALlDACIONES 

pGlSTERIQ • ESPECIALlDAD: Audlcl6n y Lenguale 

Planvlgənte Adaptacl6n del plan vlgente 

(aprobado 12 de abrll de 1994, BOE No.124) 

Equlvılencla de aSlgnaturas y creditaje 
, 

i Cr6dltos Aslan.tur •• Cr6dltoa Asign.tura. 

Anlropologlı yFenomenologla del hecho Rellgloso 9 Anıropologia y Fenomenologlı del hecho Religioso 6 

Baseı p.icoııedlg6g1ca1 de 1. educııc:iOn Eıpeciıl 9 Baseı pslcopedag6gica. de la educaci6n Especiıl 9 

Oidietica gen8l'll I 4,5 Did.fıCllca general 9 

DidaCllca general ii 4,5 

LenQUa y literalura 9 Lenguı y literalura 4,5 

Informılıtica y educaci6n 4,5 Nuevas tecnologlıs ıplicada. i II educaci6n 4,5 

Comu;ıicaci6n audioviıuai 45 

Orgıni7.acl6n de! centro escolır 4,5 IOrganLıacl6n del centro escolar 4,5 

la y DidılıCllca de la enseı'lanza Religiosa escolar 6 

Psicologia de la əducaci6n y del desarrolo an ədad elCOlƏr 9 PsIcoIo~a de la educaci6n y del desarroilo an ədad eıcolır 9 

Psicologia general 9 IPIicoIogla general 9 

Sociologia de la əducaci6n 4,5 SocioIogla de la əducacl6n 4,5 

TeorIı e Hiıloria del hecho Refigloso 9 ISoc:IoIogli e Histoıiı del hec:ho Rellgloso 6 

TeorIas e Insllluciones contempon1ıneas de educaci6n 4,5 TeorIas a Inıtituc:iones contempCrineas de educııcl6n 4,5 

Anatomia, flslologla y neurologla dellenguaje 9 Anatornla fisiologll_yneuroLogIa dellenguaje 4,5 

AspecIOi evoiutivos de! pensar:ılenlo y ellenguaje 4,5 IAIoedOI evolutivos del pensamiento yellenguaje 9 

Oesarrollo de laı habilldıdes IIngQislicas y su DidaCllca i 9 Desarrollo de las habilidadeı IIngülslicas y ıu Oidietica I 9 

Oeaarroııo de laı habilidadeı lingüisticəı y su Didactlca II 9 Desarrollo de las habilidades lingüistlcas y su Oidaclica 11 4,5 

Formaci6n matemitlcə 6 -
Ungüistica 9 Uı:ıaülstlca 9 

Psicopalologla de la ludic:i6n y dellenguaje 9 Pıicopıtologla de la audici6n y dellenguıje 9 ' 

Slstema. ıltematlvos de comunlcaci6n 4,5 Slslemə. allem.llvos de comunicacl6n 4,5 

Tratamienlo educativo de 101 traslomoı de la IUdici6n yellıınguale 9 Tratamiento educativo de 101 traslomoı de la 8udicl6n y ellenguaje 9 

Tratamienlo educallvo de 101 trastomOI de la lengua oral y escri\a Ə Tratamlento educativo de 101 trastomos de la lengu. oral yeserila 9 

Pricticum 32 Pıılcticum 32 

Oplatividıd 9 Optatividad 9 

Ubre Ct'nligurad6n 24 Llbre configuraci6n 22 

TOTAL DE CABlıTGS 221,5 TOTAl DE CREDITOS 207 

Nola: De Iı. mııterias Pr6cticum. Opta~ y Ubıı coııfigullCi6n, Lə convılidarin tanlOI cM<Iilos como se hayaJl raaliudo. 

La uignatın Formıcl6n II1IfIm'tica da 6 cr6ditol se convallda pol' 8 c:reditos de iibra conliguraci6n. 


