
14013 RESOLUCı6N de 6 de junio de 1997, de kı Universidad .Ram6n UuU., por kı que $e ordena kı putılicaci6n de kı ad.aptw:;wn al Real Decreıo 1267/1994, de 10 de junio, de 
las pkınes de esludios de Maestro, especialidad Educacwn l7ifanlü, que se imparte ən kı FacuUad de Psicologıa y Cienciaş de la Educaci6n .Blanqu,mıa·. 

Aprobada la adaptaci6n al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio (.Boletfn Oficial del Estado. del 11), de los planes de estudios de Maestro, espeeialidad Edueaei6n Jnfantil, de la Facultad 
de PSieologia y Cienclas de la Edueaciön .Blanquema., de la Universidad .Ram6n Llull., en la sesiön de la Junta Academica de feeha 30 de enero de 1997; emitido informe favorable por acuerdo 
de la Subcomisi6n de la Evaluaci6n de Ciencias Soeiales y Juridicas en su reuni6n del dfa 27 de febrero de 1997; subsanadas las. defieiencias en dicho informe referenciadas; y homologado 
por acuerdo de la Comisi6n Academiea del Consejo de Universidades de fecha 25 de marzo de 1997, 

El Rector ha resuelto ordenar la publieaei6n de dieho plan de eotudios eonforme a la establecido en el artieulo 10.2 del Reai Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Onclal del 
Estado. de 14 de dicicmbrc), quc sustituira al plan de estudi08 anterior, publicado cn la Resoluci6n de 12 de abril de 1994 (.Boletin Oficia.! del Estado. de 25 de mayo). 

El plan de estudios al que se refiere la pre.ente Resoluci6n quedara estruetıırado eonforme a 10 que figura en el anexo de la mlsma. 

Bareelona, 6 de junio de 1997.-El Rector, Miquel Gassiot Matas. 

Anexo 2-A. Contenido del plan de estudios 
IRAMON LLl:iLC ----lINIVERSIDAD . 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TITULO OFICIAL DE 

I MAESTRO· ESPECIALlDAD DE EDUCACION INFANTIL ! 

ı. Materias tronc::ides 

(ıdn ('urJıllo Iltnunl1nlckın ,\NJtllıturıal!l t'n 'nıı qH 1. 'Tni'l'C'rı.ldıd. tn iU C.!IU, <:rOdil ... n •• t.. (4) Brn. dncrlpcliın dol Vincul.dim i "ru d. 
fil (21 .ra.nı.oIdl ..... Hk.l .... 101'1. h·nn .. 1 (J) COI1knido <Clnodml.nln (~ı 

...... 1 .. "I' .... ri ... PrAıcdcM 
Idlnl ... 

1 1 Nuevas tecnologias 4T+ 1,5 3 Recursos didacticos y nuevas Didactica y Organizaci6n Escolar. 
aplicadas a la O,SA tecnologfas: utilizaciôn en sus Lenguajes y Sistemas 
educacıôn distintas aplicaciones didacıicas, Informaticos. 

organizaıivas y administrati ... as. Comunicaci6n audiovisual y 
Utilizaci6n de los principales publicidad. 
instrumentos informiıticos y 
audiovisuales. 

1 I Didıi.cıica General 8T+ 6 3 Componentes didiıcticos del Didıictica y Organizaciôn Escolar. 
lA proceso de enseilanza-

aprendizaje. Modelos de 
enseilanza y de curricula: diseilo 
curricular base y elaboraci6n de 
proyectos culTiculares. 
Las funciones del profesor. 
Tareas de enseiianza y 
organizaci6n de procesos de 
enseilanza. Adlisis de medios 
didactico!. La evaluaci6n del 
proceso enseilanza-apreııdizaje. 
Recursos didacticos que 
favorecen dicho proceso. -- --
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1. Materias troncales 

<'k'" ('unu Dtnnm.inadOlı '\~iın.tural~ m 1.1 qUl! 1. Ilnln-rsldad, f'ft su ~.~ Cr+dllno • .....ı .. (4) 
III !LI orıı.nluldl •• nIBu 1. ",.tr.l. 1.""".1 131 

Tola'" Tttlrkoa P.ictlcol 
lellnkos 

T'- l Desarrollo de la 6T+ 3 6 
Expresiôn Musical y 3A 
su Didıictica 

L L Desarrollo de la 6T+ 3 6 
Expresi6n Plıistica y 3A 
su Didıictica 

1 1 Desarrollo 6T+ 3 6 
Psicomotor 3A 

L 2 Teoriase 4T+ 3 1,5 
Instituciones O,SA 
contemporıineas de 
Educaciôn 

0 .... dnorlpdı\n d.ı V~uI.cl6n i 'ruıı df' 
<onı.nldo con.elmI.nt. i51 

Educaci6n auditiva, ritmica y Didiıctica de la Expresiôn Musical. 
vocal. Formas musicales y su Mıisica. 
valor en la educaci6n infanti!. 
Objetivos. contenidos v 
actıvidades en la educaci6n 
musical. Metodologias para la 
formaci6n musical. InstrumentQs 
musicales. Formacicnes 
instrumentales. tipos de voces, 
formaciones vocales, generas 
musicales, pedagogia de la 
audiciôn. 
EI lenguaje vi sual en la Didıictica de la Expresi6n pıastica. 
educaci6n inrantil. Valores 
educativos y elementos de la 
expresi6n pıasıica. La 
gtobalizaci6n en la expresi6n 
pıastica. Recursos didıicticos y 
materiales en la expresiôn 
plıistica. La educaci6n sensorial 
y perceptiva. La comunicaci6n 
visual y expresiôn de 
sentimiento. 
Actividades psicomotoras. Didactica de la expresiôn 
Dominio del esquema corporal. corporaJ. 
Metodos y actividades de Fisioterapia. 
enseflanza en educaci6n flsica 
infantil. Elaboraci6n del informe 
psicomotor. Caracteristicas 
propiss de la intervenci6n 
educativa en et ıimbito 

I Dsicomotor. 
Teorias contemporıineas de la Sociologia. 
educaciôn. Movimientos e Teori,ı: e Historia de la Educaciôn. 
Instituciones educatiyas 
contemporıineos. Evoluci6n 
hist6rica del sistema escolar. 
Instituciones y agentes educa-
tivos. La educaciôn no formaL. 
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J. Materiaı troncales 
Cklcı ( ~urJCI l)rnomlilICIIH1 ,UJloıınu-a!ıı e-n Iıs qw 1. I!nivtnlclld, .... ıa C'IJO. (:rfdlkJs ...... 100(4) 

(1) (li .'brılıaldl .. nllIca la ... ~rIa In_al (3) 
Tncaı.. T.6r1coo Pr,_ 

Idlnkt .. 

ı 2 Psicologia de la 81+ 6 3 
Educaci6n y del lA 
desarrollo en edad 
escolar 

ı 2 DesarrolJo. de Habili- Desarrollo de las Habilidades Lingüisticas 6T 2 4 
dades LingOislicas y y su Didacıica I 
su Didıictica 

J. Desarrollo de las Habilidades LingOisticas 6T 2 4 
y su Didıl.ctica ii 

I 2 Organizaci6n del 4T+ 3 1,5 
eenıro Escolar O,SA 

i 

0 ...... d ... rI~n d.ı 
_1mIdO 

Factores y procesos b6sicos del 
aprendizaje escolar. Contenidos 
y procesos de. aprendizaje. 
Teorlas del aprendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersOnalcs. Teorla y 
modelos explicaıivos del 
desarrollo. Desarrollo cogniıivo, 
desarrollo y . adquisici6n del 
lenguaje, desarrollo social. 

I flsico, motor y afectivo-
emocional. 
Lenguaje ora' y escrito: 
comprensiôn y expresiôn. 
Metodos y actividades de 
ensenanza para el desarrolJo de 
habilidades lingüisticas. 

Lenguaje oral y escrito: 
comprensiôn . y expresiôn. 
Metodos y actividades de 
ensenanza para el desarrollo de 
habilidades lingüisticas. 
La estructura del sistema 
escolar: caracterlsticas y niveles. 
EI centro como unidBd 
organizBtiva: funciones 
directivBS, de gesti6n 
pedBg6gica y de administraciôn. 
Plan de centro. Organizaci6n de 
alumnos. profesores. recursos, 
espaeios. horarios. actividades. 
Et centro y la comunidad 
educativa. Derechos y deberes 
del proresor. E ... aluaciôn de 
eenlros. Anıilisis de experiencias 
de organizaci6n. Refereııcia de 
modelos y elementos estudiados 
a eenıros de educaei6n infantil. 

Vln<uı.dön • Ar ... d. 
tonoclıal.nlo (sı 

Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n. . 

Didıl.cıica de La Lengua y 
Literaıura. 

Didıictica de La Lengua y 
Literatura. 

Didıl.ctica y Organizaci6n Escolar. 
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1. Materias troncales 

<.ld .. ("UrAn Iknomln.dfm ı\slgn.turllı l'n 1.' que- 1. Ilni\.'C'rsldıd, C'n iU C'N, (:,HIt ... nu .... i~) 
(1) (1) .r •• nlıI/dl ..... lllc.l. m • .krl. ı,nRClI (3) 

Toı.1cs T.lırlcOl P,ict\coo 
Icıı .. ic". -

I 2 Conocimiento del 6T 4 2 
medio Natural, Social 
y Cu1tural 

ı 3 Bases 8T+ 6 3 
psicopedagôgicas de lA 
la Educaciôn Especial 

1 3 Literatura Infantil 4T+ 4 2 
2A 

-- ..... -

1 3 Desarrollo del 6T 4 2 
Pensamiı:nto 

Matemıitico y su 
Didacticı. 

1 3 Sociologia de la 4T+ 3 1,5 
Educaciôn O,SA 

-- ------

B' .... dH<rlpd6n"'1 
conı .. ld. 

Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materiales en el 
conocimiento del medio natural, 
social v cultural. 
Difıcultades de aprendizaje y 
necesidades educativas 
especiales. Los trastomos del 
desarrol1o y su incidencia sobre 
el aprendizaje escolar. La 
escolarizaciôn de 105 alumnos 
con deficits sensoriales, flsicos y 
psiquicos. Integraci6n educativa 
de alumnos con diflcultades. 
Posibles adaptaciones 
curriculares individualizadas. 
La lite.atura infanti1 y SU 
Didactica. Lenguaje infantil. 
Analisis ,de diferentes 
colecciones de cuentos 
infantiles. 
Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materiales en el 
desarrollo del pensanıiento 
matemıitico. 

Conceptos bbicos de 
Sociologi:ı. E~trueturas., 
relaeione~ e instituciones 
soeiales. EI sistema educativo 
como subsistema soeia!. 
Sociologla de la interacci6n en el 
aula. Sociologia de la 
organizaci6n escolar. Sociologia 
del curricuium. Sociologla de la 
infancia, la adolescencia y la 
juventud. Deterrninantes sociales 
del rendimiento escolar. Clase, 
gellcro y grupo etnico en la 
edueaci6n. Transici6n a la vida 
aetiva y mercado de tra!>aj". ___ 

\'lncullt16n • bu, df' 
cORocJnd.nıu i~) 

Didıictica de las Ciencias 
Experimentales. 
Didactica de las Ciencias Sociales. 

Didıictica y Organizaciôn Escolar. 
Psicologia Evolutiva y de la 
Educaciôn. 

Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

Did~ctica de las Matematicas. 

Sociologia. 
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ı. Materiaı troneales 

eıclo (:uno _elcln AIIII'I_al. m 1 •• que la IlnlVf'nldıd, f'n iti Ci.,. Crl<ll'" .nu .... (4) B ...... dnc:rlpdcln ... 1 \'ÜK.I.dôn. ıl:rf'ls de-
(J) (l) or •• nlıaldlvtnlllc ...... torı. ır-oI (l) _ı.nkio .onoclml.nto (~L 

T .... ı.. Te4rkoo Pr'ctk .. 
Id_ 

i I Practicum Practicum I ıor 2 8 Conjunto integrado de practicas Todas las areas vinculadas a las 
de iniciaei6n docente en el aula, materias troncales, tanto comunes 
a reaIizar en 105 como de Especialidad, de esta 
correspondientes niveles del Especialidad de Educaci6n 
sistemə edU\;ltivo. lnfantil. 

2 Practicum ii I ır I 10 Conjunto integrado de practicas Todas iıs areas vincu1adas a laı 
de iniciaci6n docente en ei aula, materias troncales, tanto comunes 
a realizar en los como.. de Especialidad, de esta 
correspondientes niveles del Especialidad de Educaci6n 
sistema educativo. Infantil. 

3 Practicum iii ıır I 10 Conjunto integrado de prActieas Todas las area! vinculadas a las 
de iniciaci6n docenıe en el aula, materias troncales, tanıo comunes 
a . realizar en 101 como de Especialidad, de esta 
correspondientes niveles del Especialidad de Educaci6n 
sistema educativo. Infantil. 

Anexo 2-8. Contenido deI plan de estudios UNIVERSIDAD I RAMON LLULL :J 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TiTULO OFICIAL DE 

I MAESTRO - ESPECIALlDAD DE EDUCAClOHlNFANTIL .----J 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (eD su (8S0)(1) 
Cielo Curso Denominati6n Criclitos '\Du.la Breve descrlpel6n del contenido Vincııl.ci6n a &reas de conocimiento (J) 

I 
(2) I 

Tol.I ••. Tr6rIcos Pricflcdl 
I 

Icllnıco. 

I I Psicologia General 6 4 2 Principa1es teorlas (.xplicativas de la Psicologia Evolutiva y de Ld Educaci6n. 
personalidad. Ei Psieoanalisis. EI conductismo. 
La Psicologia Humanista. La Psicologla 
eognitiva. Pensamiento y Lenguaje. Atenci6n y 

; perceııci6n. Memoria. Motivaeion. Emotividad. 

1 I Lengua y Literatura 4,5 3 1,5 Conocimiento de la lengua: aspectos DidActica de la Leııgua y La Literatura. 
descriptivos y normativos. La literatura en la Filologla catalana 0 

ensei1anza de la Lengua. Lenguaje onı! y escrito: Lengua espailola y 
comprensi6n y exoresi6n. Literatura esoailola. 
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2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en 'su casOi(ij 
Cielo Curs(' Denominaci6n Creditosanuales Dren descripci6n del contenido Vinculad6n a orcas de conocimiento (3) 

I 

I 

1 

(2l 
Tel.les Tt6r1c .. Pnldkoo 

Idlnl""" 

I I A ntropologia y 6 4 2 La persona humana y el hecho religioso. EI Sociologla. 
Fenomenologia del Hecho fen6meno religioso y sus manifestaciones. 
Religioso Teorias sociol6gicas sobre el hecho religioso. 

Racionalidad e irracionalidad del hecho 
religioso. Lectura y anAlisis de textos reli.ııiosos .. 

2 Forrtıaci6n Matemiııica 4,5 3 1,5 Conocimiento de las Matemlıticas: el uso y DidlıClica de la Matemlıtica. 
fuııci6n soeial de la matemlıtica. EI desarrollo 
del pensamiento algoritmica. EI pensamienıo 
estadistico. Matemıbicas, calculadora y 
ordenador. Ellenınıaie del azar. 

2 Educaci6n para la 4,5 3 1,5 Aprendizaje de 10s aspectos especifıcos propios Didıictica de las Ciencias Experimentales. 
promoci6n de la salud de la edad del nino de educaci6n infanıil: 

vacunaci6n, higiene, prevenci6n de accidentes 
infantiles, primeros auxilios, etc. 

I 2 S.ociologia e Historia del 6 4 2 Sistemas religiosos de la Humanidad. Religiones Teoria e Historia de la Educaci6n. 
Heeho Religioso primitivas. Grandes religiones. Filosofia de la 

vida. Instituciona1izaci6n del hecho religioso. 
Analisis de las instituciones religiosas. Relaci6n 
del hecho religioso con las fılosofıas de la 
educaci6n. 

3 Didiıetiea de la Segunda 4,5 3 1,5 Adquisici6n de! cutellano como segunda Didiıı:tica de la Lengua y la Literatura. 
Lengua lengua: mareo te6rico, aspecıos de la Lengua espai\ola y 

adquisici6n de una segunda lengua en la eseuela, Uleratura espailola. 
didactica de' la lengua oral, didaClica de la 

I 
lengua escrita. Criterios de observaci6n. y 
evaluaci6n. 

1 3 Pedagogia y Didiıctica de 6 2 4 Conoeer 105 fundamentos pedag6gicos y Didactica y Organizaci6n Escolar. 
la Ensenanza Religiosa psicol6gicos, asi como, 105 principios 
Escolar identi'icadores de la enseilanza religiosa escolar. 

Deseubrir y Bnalizar su presencia en la 
ordeMci6n de! sistema educativo. Disei\ar 
unidades didiıctica 0 de programaci6n 
resaltando especialmente en las actividades de 
ensei\anza-aprendizaje, en reeursos didacticos y 
su justifieaci6n orientBda por el objetivo 
educativo. 

(1) Libremente incluii\as por la Universidad en el plan de estudios como obJigatorias para el alumno. 
(2) La especificaci6ıf por cursos es opcional para la Univer5idad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Antropologia Social y Cultural. 
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Anexo 2-C. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD /RAMON LLlJLL :=J 
PLAN DE ESTUDlOS CON DUCENTES AL T(TULO OFICIAL DE 

I MAESTRO-·-ESPECIALlDAD DE EDUCACıÖN INFANTIL 

3. MATERIAS OPTATIVAS(en su 1:050) CrCdiıos lolalcs para oplaıivas ( 1 ) __ 
. - por ciclo __ 

-curso --

Denominaci6n Creditos Dreve descripci6n dd contenido Vinculaci6n • 'reu de i 

(ı) conocimiento (3) 
i 

Tctales Telırlco. Pııkctlcoll 

Clinlcoı 

CIENCIAS NATURALES 
Y SU DIDAcTICA 

Educaci6n para la 4,5 3 1,5 EI significado de estar sano. Perspectiva hist6rica y marco conceptual del Didactica de las Ciencias 
promocion de la Salud ıermino salud. La promoci6n de la salud y la educaci6n. EI papel de la Experimenıales. 

escuela. Modelos de educaciön para la salud. La escuela promotora de la 
salud. Las contenidos de un programa de salud en la escuela. Esıructuraci6n 
de estos c.:>ntenidos en los diferentes ciclos y cursos. Asignaturas 
involucradas. EI efecto del entomo eıico y esteıico de la escuela en la 
educaci6n para la salud en la escue!a. Relaci6n de la escuela con las familias 

I I v la comunidad. 
Tecnicas de trabajo 4,5 1,5 3 Conocer y saber desaı:rollar alguna5 de las actividades practicas del Didictica de las Ciencias i , 

experimental: ərea de conocimiento de! medio natural correspondienıes a la educaci6n primaria. Experimenıales. 

naturales Adquirir destreza manipulativa en la utilizaci6n del material y en la i 

preparaci6n de experiencias y otros recursos didicticos. -l CIENCIAS SOCIALES Y 
SU DlDAcTıCA . , 

Multiculturalismo y 4,5 3 1,5 EI hecho rnu1ticultural a la Europa del siglo XX. Las grandes lineas de la Didictica de las Ciencias Sociales. 
educaci6n multia.ltural politica educaliva del 93. Educaci6n inıercultural y derechos humanos. 

lnterculturalismo e igualdad de oportunidades. La escuela, lugar de vivencia 
intercultural. Desarrollo de actitudes interculturales a la ensei\anza ıırimaria. 

Tecnicas de trabajo 4,5 1,5 3 Aprender a trabajar sobre 105 metodos y tecnicas de 115 Ciencias Sociales Didactica de las Ciencias Sociales. 
cxperimental: ıirea de necesarias para el ırabajo docente, como: mapas, planos, graficos, juegos de 
sociales simulaci6n, materiales didlıcticos, programas informlıticos y de videos y 

observacion directa en saiidas y excursiones escolares. Asimismo se 
fomentan actitudes de participaci6n en la comunidad 0 pais para poder 

- - ---
trasmitirlas despues como maestro en la escuela. I . 
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,---
. 

Oenominaci6n 
(:ı) 

Totales 

EDVCACION PLASTlCA 
Y SU DIoAcTICA 

Lenguaje de las Artes 4,5 
Plıisticas 

Didactica de las Anes 4.5 
Plasticas 

EXPRESION CORPORAL 
Y ACTlVlDAD FislCA Y 
SU DIDACTlCA 
Comunicaciôn Corp<,ral 4,5 

Comunicaciôn Corporal: 6 
tecnicas de hablar en 
pıiblico 

Actividades en la 4,5 
naturaleza 

Montajes Creativo~ 4,5 

Del juego libre aı juego 9 
codifıcado: depoıtes 
individuales 

- -- ---- --
3. MATF.RIAS OPTA T1V AS (en su caso) 

. 
Creditos Dreve descripci6n del contenido 

Te<ırlco. Pnlctkool 
tllıılcoı 

3 ı.s Anıilisis sistematicas de las represt'ntaciones plıisticas. Procesos de la 
elaboraci6n de las formas. Funcione~ de las imıigenes. Artes plbticas: 
significado cultural, funciones comunicaıivas y valores estetico9. 

J 1,5 Metodos de ensei\anza. Modelos curriculares. Objetivos y contenidos. Las 
funciones del profesor. Maıeriales didıicticos. Actividades de evaluaci6n. 
Estudio y valoraci6n de la expresi6n plastica en las diferentes etapas 
madurativas. Actividades extraescolares. 

1,5 3 Formaci6n practica personal para el futuro maestro: dinıimica grupal para 
trabajar la disponibilidad, deshinibici6n, seguridad y capacidad de escucha y 
de comunicaciôn a partir de un trabajo corporal. 

2 4 Elementos del orador en el proceso comunicativo: creatividad, 
improvisaciôn, debate, enlusiasmo, control del miedo, expresiôn de ideas 
con claridad, etc. Conocer el proceso y la eıcposici6n de un discurso. 
Dominar tecnicas de participaci6n de direcci6n de reuniôn y de dinıimica 
~rupal. 

1,5 3 Aproximaci6n a las diferentes modalidades aplicables en la edad 
comprendida entre 10 Y 12 ai\os (esqui de fondo, piragüismo, escalada, 
bicicleta .de montai\a, !iro con arco, orientaci6n y vela), bajo el punto de 
vista del conocimiento de los recursos didacticos necesarios pa~a lIevarlas a 

.... termino . 
1,5 3 Conocimiento de las paıtes integrantes de un espectıiculo y diferenciaciôn de 

tipos de espectaculos: musicales, marionetas, cuentos escenificad05, 
payasos, teatro, ... , y de 105 recursos en el espectaculo: luz, sonido, 
escenografla, vestuario, decorados, maquillaje, ... Doıar al estuc!iante de 
recursos para analizar y escoger espectlıculos de calidad, y crear 
espectıiculos en la escuela. 

3 6 La 8signatura estıi orientada 8 dar uno! conocimientos te6ricos-pıicticos 
sobre la iniciaci6n en deportes individuales. Analisis de 105 fundamentos 
bıisir.os del reglamento, la tecnica y 105 metodos de iniciaci6n a los deportes 
individuales mb importantes. Tambien se trabajan mediante la observaci6n, 
el analisis y su practica., las progresiones 16gicas en la iniciaciôn de los 
deportes individuales (atletismo, gilMastica, nataci6n, .. .). 

-

Crediıos lolales para opıaıiVDS (1 ) __ 
- por ciclo __ 
- curso --

Vinculaci6n a 'reas de 
conocimiento (3) 

Didıictica de la Expresiôn Plıistica. 

Didactica"de la Expresi6n pıastica. 

Didıictica de la Expresiôn Corpo:-al. 
Educaci6n Fisica y Deportiva. 
Psicologia Evolutiva y de la Educaciô~ 

Didıictica de la Expresi6n Corporal. 

Educaciôn Fisica y Deportiva. 

Didactica de la Expresiôn Corporal. 

Didıictica de la Expresiôn Corporal. 
Educaci6n Fisica y Deportiva. 
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DenDminaci6n 
(2) Tolales 

Oel juego libre al jl!ego 9 
eodifıeado: deportes 
colectivos 

Oesarrollo grafomotor en el 4,5 
dibujo y la escritura 

Desarrollo integral del 9 
nii\o. Psicomotıicidad 

Juego dranıatico y 4,5 
representaci6n simb6lica: 
cireo y danza 

EXPRESION MUSıCAL 

Y SU OIDACTlCA 
Taller de reeursos 4,5 
musicales 1: audici6n 

Taller de reeursos 4,5 
musicales ii: canci6n 

-
Educaci6n de la vo;ı: ., 

·f 
4,5 

LENGUA Y L1TERATURI 
Y SU DIoACTlCA 
El calendario festivo en la 4,5 
escuela 

i -

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso) 

Cr~dilos Dreve descripci6n del conlenidD 
T.ılrh:oı PrAclk:osl 

• lInJ.'01 

3 6 La asignaıura esta orientada a dar unos conocimientos te6rieos-practieos 
sobre la iniciaci6n en deportes colectivos. Anıllisis de los fundamentos 
basicos del reglamento, la tecnica y 105 metodo! de iniciaci6n a los deportes 
colectivos mılı importantes. Tambierı se trabajan mediante La observaci6n, el 
analisi5 y su practica, ıaı progresiones 16gicas en la inieiaci6n de 105 deportes 
colectivos (baloncesto balonmano fiitbol ruıı:by, ... ) 

3 1,5 La expresi6n en el desarrollo psicosocial. EI dibujo y la escritura en las 
diversas etapas de la vida (infancia, adolescencia, juventud. madurez y 
vejez). Normas generales de interpretaci6n grafopsicol6gica: interpretaci6n 

I y obietivos del dibuio v de la escritura. 
5 4 Tendenciıs acıuales en el tratamiento de Iİ psicomotricidad en nifl05 de 0 a 

6 aflo!. PrActica psieomotriz en la etapa de la educaci6n infantil y estudio de 
las caracter!sticas propias de la intervenci6n del psicomotricista en la 

. .... -. mencionada etaDa. 
1,5 3 Conocimiento por parte del a\umno de las pr(lpias capacidades corporales en 

las tecnicas de cireo (malabarismo, equilibrio y "clow") y danza individual y 
grupal. Diferenciaci6n de las caracteristicas de la danza seglın su ubicaci6n 
hist6rica y cultural. ConQcimiento de los momentos mas relevantes de la 
historia del circo. 

3 1,5 Conocimiento y didıieıica de: los instrumentos musicales, la voz humana y 
sus registros, formaciones vocales, formacioııes instrumenta1es. formas 
musicales, compositores. ~udiciones en directo, audiciones registradas, 
videos. 

3 1,5 Adquirir conocimientos de repertorio, criterios de selecci6n, didlctica y 
tipologias de cancion. Dominar los elementos mlnimos necesarios para 
poder hacer cantar en la escue\a. Saber relacionar la canci6n con ei reSlO de 
areas de la educaci6n musical y conotros centros de interes de! currlculum 
escolar. 

3 1,5 Educaci6n vocal para maestros. Prevenci6n. higiene. patologlas vocales. 
Emisi6n y respiraci6n correcta. Recuperaci6n vocal. Ejercicios de tecnica 
vocal Daril niflos con problemas. 

3 1,5 Estudio del calendario natural y ei calendario cultural. La formaci6n del 
ealendario desde el punto ~e viSla social y antropol6gico. Analisis de las 
partes y componentes de la fiesta y relaei6n entre las fiestas y los ciclos 
anuales y entre el calendario festivo y el calendario escolar. EI calendario y 
la literatura oral. - ----- --- -----

Cn!ditos totalcs pora opıativns ( i ) __ 
- por ciclo ___ 
-CUTSO --
Vinculaci6n a 'reas de 

conocimienıo (3) 

Oidılctica de la Exrresi6n Corporal. 
Edueaci6n Flsica y Oeportiva. 

Psicologia Evoluıiva y de La 
Educaci6n. 

Didactiea de la Expresi6n Corporal. 

Oidıietica de la Expresi6n Corporal. 

Didaeticıi de la Expresi6n Musical. 
\1ıisica. 

Didactica de la Expresi6n Musieal. 
Mıisica. 

Didıictica de la Expresi6n Musical. 
Mıisica. 

Didactica de la Lengua y la 
ı..iteratura. 

Didactica de la Expresi6n Plıistica. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Denominaci6n Creditos Breve desc:ripci6n dd c:ontenido 
(2) 

Totales Teılrı.05 P .... tlco.1 
c1inlco. 

E)(presi6n oral 4,5 3 1,5 Anıilisis de 105 diversos aspectos de la lengua oral: entonaci6n, coherencia y 
cohesi6n textual, fluidez y correcci6n expresiva. Desarrollo de la expresi6n 
oral en diversas situaciones: uso de los diferentes registros y del vocabulario 
adecuado. Tecnicas de expresi6n y lectura en voz alta. An6lisis del 
contenido y estructura de los diferentes generos orales. Pr6cticas de 

I producci6n de textos orales. 

Didıicıica de la ortografıa 4,5 3 1,5 Reflexi6n sobre la C!lSeiIanza de la ortografıa, basada en las aportaciones de 
la Psicologia en el campo del aprendizaje y del estudio de los procesos de 
escritura. Que lugar ocupa la ortograf.a en el conjunto de las habilidades 
lingüisıicas, que relaci6n tiene la ortografla con el conjunto del sistema de la 

Ilengua, como se refleja sus 'diversos su"sistemas. Saber por que caminos el 
nino aprende, hace suyos 105 conocim. entos, ser capaces de observar los 

I procesos de escritura de los ninos, enteııder las dificultades. 

Expresi6n escrita 4,5 3 1,5 Uıilizar de manera correcta la len~ıa como medio de expresi6n y 
conıunicaci6n a nivel escriıo. Experimentar diversos ıalleres de escritura 
aplicııbles a la ensenanza de los niilos, asl como, adquirir tecnicas y recursos 
adecuados para la ensei\anza de la lengua escriıa. Conocer las principales 

. habilidades Que inıervienen eıı los procesos de composici6n escrita . 

Animaci6n a la lecıura 4,5 3 1,5 Que es la animaci6n lectora. La animaci6n a la leciura: lugares y 
posibilidades, tecnicas y recursos para animar a la lecıura. EI libro y el nino: 
un encuenıro Que es necesario Doıenciar desde la escuela. 

LENGUA Y 
L1TERATURA INGLESA 
Y SU D1DAcTICA 

EI juego lingOistico en 4,5 3 1,5 Conocimiento de las teoiias mas importantes sobre la adquisiciôn y 

ingles desarrollo del idioma ingles. Adquisici6n de las tecoicas didacticas 
necesarias para la utilizaci6n de 105 juegos lingoisti::os en la etapa de 
educaci6n primaria. 

Expresi6n oral en ingles 4,5 3 1,5 Valoraci6n de la competencia lingüistica oral en la lengua exıranjera. 

I 
Practica y metodos didıicticos (descripciones, narraC:'.>nes, "roleplays". 

Expresi6n escriıa en ingles 4,5 3 1,5 Valoraciôn de la competencia Iingüistica escrita en la lengua extranjera. 
Priıctica y metodos didiıcticos (descripciones, narraciones, "roleplays". 

Didıictica de la ortografıa 4,5 3 1,5 Aprender las normas y la "falıa de normas" del sistema de escriıura en 

en ingles ingl!!s. Ser capaz de predecir y corregir los errores que se dan eD la clase de 
Drimaria. 

Cn!diıos loıales para opıaıivas ( 1 ) __ 
• por ciclo __ 
• CUTSO --

Vincvlaci6n a irea. de 
conocimiento (3) 

Didıictica de la Lengua y la 
Literatura. 
Filologia catalana. 

Did6ctica, de la Lengua y la 
Literatuni, 
Filologia catalana. 

Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 
Filologia catalana. 

Did{ıctica de la Lengua y la 
Literaıura. 
Filologia catalana. 

Did6ctica de la Lengua y Literatura. 
Filolofia inglesa. 

Didactica de la Lengua y la 
Literaıı;ra. 

Filologia inglesa. 
Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 
Filologla inıdesa. 
Did{ıctica de la Lengua y la 
Liıeratura. 
Filologia inglesa. 
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Ilenominaci6n 
(1) 

Totales 

Expresi6n dramiııica en 4.5 
ingles 

Animaci6n a la lectura en 4.5 
ingles 

MATEMATlCAS Y SU 
D1DAcıICA 

Maıemiııicas con alumnos 4,5 
con neeesidades de 
educaci6n especiall 
Maıemiıticas con alumnos' 4.5 
con necesidades de 
educaci6n especial ii 

Materiales y recursos para 4.5 
la enseilanza de las 
matematicas 
NUEVAS 
TECNOLOGiAS 
APLlCAOAS A LA 
EDUCACION 

La informiııica y el 4.5 
pensamienıo de! nino 

Informiıtica Edueativlı 4.5 

'-_._---- ------_. - - . 

3. MATERlAS OPTATIVAS (eD su taso) Credilos ıoıalcs para opıaıivas (1 ) __ 
• pol" ciclo __ 
• curso --

Crediıoı Breve descrlpc16n del conlenido Vinculaci6n a 6reıs de 
conocimienlf) (3) 

Te6r1co. Pıictkos/ 
<llnlco. 

3 1.5 Adquirir compeıencia comunicativa en ingJes oral a partir de aetividades Didactica de la Lengua y la 
dramaticas. juegos, juegos de rol, teıctos dramaticos. Comprender la Literatura. 
impottancia del drama en la enSeilanza de la lenıuıa inıdeSl. Filologia inglesa. 

3 1,5 Adquirir un buen conocimienıo de la eultura y la hisıoria briıanica, a traves Oidlıcıiea de la Lengua y la 
de la Liıeraıura y co;ıoeer laı tendeneias actuales de la novela, ei teatro y la Literatura. 

I PDesla destinados a alumnos de educaei6n primaria. Filologia inglesa. 

. 
3 I.S Aspecıos psicol6gicos del aprendizaje de las matemıitieas. Alteraeiones en Didıictica de las Matemaıicas. 

este aprendizaje. Adaptaciones curriculares para niilos coıi problemas de 
escolaridad defieiencias flsicas 0 pslquicas. 

3 1.5 En base a los conocimientos adquiridos en la asignaıura con el mismo Didactica de las Matematicas. 
nombre que le precede, se concretan diversas adecuaciones curriculares en el 
marco de la ensefianza ob1igatoria. Didıictica de la medici6n y didaclica de la 

I geometria. 
3 1,5 La funci6n didactica del material. Elaboraci6n y utilizaci6n de materiales Didactica de las Matematicas. 

como apoyo al pensamiento matematico. Aplicaci6n practica en situaciones 
de enseilanza. 

. 
1.5 3 Analizar 105 diversos micromundos del Logo y sus posibles ap1icaciones. Didaeticıı. y Organizaci6n Escolar. 

Conoeer las posibilidades de 105 lenguajes ie6nicos. asi como 108 diversos Lenguajes y Sistemas Informiıticos. 
programas educativos y SU8 posibi1idades currieulares. especialmente 108 
espeeificos para niilos de edueaci6n infanti1. 

1,5 3 La asignatura optııtiva de infomıatica educativa eslıi desarrollada teniendo Didactiea y Organizaci6n Escolar. 
en euenla una formaei6n bıisica del a1umno en informatica de usulıriO. EI Lenguajes y Sistemas Informatieos. 
objetivo de la asignaıura es eontestar al a1umno, de la manera mas amplia 
posible. la pregunta: iQut y como se puede trabajar La informatica en la 
escuela? Es, por este motivo, que el temario incluye lres tipos de 
conocimientos. Bases te6ricas: el construetivismo, infomıatica y sociedad. ... 
Conocimiento de material informatieo _ usado en educaei6n: paquetes 

.-
integrados. Logo, Rob6tica. "Software" educativo. Aplicaei6n de estos 
conoeimientos en el aula: como trabajar en la escuela, como inttgrar en el 
curriculunı. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Cn!diıos !otales para opıativas (\) __ . 
- por ciclo __ 
-curso 

Denominaci6n Cr~itos Dreve dtscripci6n del contenido Vinculaci6n a 'reas de 
(2) Totales Te6rf.o. Pri.II< •• 1 . conocimiento (3) 

elin ..... 

Los iıtiles infonniıticos y su 4,5 1,5 3 La asignatura se presenta como complemento de las asignaturas de Didactica y Organizaci6n Escolar. 
aplicaci6n en la t:nsei\anza infonnatica educativa, analizando y poniendo en priıctica aquellos iıtiles Lenguajeş y Sistemas Informaticos. 

actualmente mas minoritarios en cuanto a su aplicaci6n en la escuela, pero 
que se desarrollaran en 105 pr6,dmos anos (telemiıtica. autoedici6n. 
lenguajes de autor, ... ) 

La informatica como;-apoJ'o 4,5 1,5 3 La a5ignaıUra pretende profundizar en el conocimiento de 105 iıtiles Didıktica y Organizaci6n Escolar. 
de l maestro infonniıticos del maestro a partir del entomo Windows· (procesador de Lenguajes y Sistemas Informiıticos. 

texto, base de datos, propuestas de dibujo y animaci6n .... ). Ademas se 
aportan criterios para la selecciOn de prograrnas en el ambito educativo y sus 
aolicaciones curriculares en las diferentes iıreas v niveles. 

PSICOPEDAGOGIA 
Los iımbitos de la educaci6n fonnal, no formal e informal en el mundo Educaci6n no formal 4,5 3 1,5 Dıdackca y Organizaci6n Escolar. 
actual. Analisis educativo de las posililes interacciones y de sus diferentes 
manifestaciones. Se trabajan todas aquellas propuestas educativ8S no 
fonnales del entorno inmediato del alumno: mıiseos, exposiciones, 
bibliotecas ludotecas, ... 

Problemas de comportB- 4,5 3 1,5 Conocer 105 problemas de comportamiento mas frecuentes y las dificultades Oidiıctica y Organizacl6n Escolar. 
mienıo y aprendizaje: ',cono- de aprendizaje con las quese encuentra el maestro de educaci6n infantil y 
cimiento e intervenci6n . educaci6n primaria. Analizar la interacci6n existente entre los mencionados 

problemas y comportamientos y las dificultades de aprendizaje, por el hecho 
de pre5enlarse sil'lultaneamente con mucha rrecuencia. Dotar al maestro de 
educaci6n infantil y educaci6n primaria de herramientas adecuBdas para 
lIevar a termino la detecci6n y evaluaci6n de las diferentes dificuııades. 
Saber como interactuar con el nino con dificu1tade5 V con la familia 

RELlGlON CATOLlCA Y -
SU D1D.A.CTICA 
Religiôn I 6 4 2 Fundamentos sociales y culturales de la Religi6n cat6lica. La experiencia del Antropologia Social. 

creyente y su especificidad. Sentido antropol6gico de la trascendencia y la Filosofia del derecho. 
Fe cristiana. E5tudio de la BibliB como soporte cultural significativo de la Filosofia moral. 
civilizaci6n occidental. 

Religi6n LI 6 4 2 La revelaci6n cristiana. el concepıo cristiano de Dios y la visi6n cristiana del Filosofla del derecho. 
hombre. EI mensaje cristiano como retc en nue5tra cultura y nuestro sistema Filosofla moral. 
educativo. Jesucristo, modelo para el educador y el maestro cristiano. La Historia del pensaıniento y de 105 
Iglesia como instituci6n. Historia y Eclesiologia. Moral fundamentaL. Etica y movinıientos sociBles y polfticos. 
moral. Los sacramentos y el ai'io litiı!ldco. 

Rcligiôn III 6 2 4 Instrumentos pedag6gicos y didiıcticos para la ensenanza de la Religi6n Didictica y organizıı.ci6n escolar. 
caı6lica. Elementos didiıcticos para la construcci6n y desarrollo del 
curriculum de la ensei'ianza "rimaria. 

(1) Se expresara el total de cn!diıos asignados"para optativ8s y, en su caso, el total de los mismos por cidos 0 cursa. 
(2) Se mencionara .eryıre parenh:sis. tr~s la denominaci6n de la optativa, eI curso 0 ciclo que corresponda si cı plan de estudios configura la maıeria como opıaıiva de curso 0 ciclo. 
(3) Libremenıe dcadıda por la Unıversıda? . 
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ANEXO 3: ESTRPCTURA GENERAL Y ORGANlZACr6N DEL PLAb DE ESlliDlOS 

UN!VERSIDAD I RAMON LLULL-] 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDlOS 

1. PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCıON DEL TiTuLo OFlCIAL DE 

I (i) MAESTRO - ESPECIM.IDADDE EDUCACıÖN INFANTıLJ 

2. ENSENANZAS DE [i>RiMER.- CICLO (2) 

3. CENTRD UNIVERS!T ARLO RESPONsMıLE DE LA ORGANl2ACIÖN 1lEl. PLAN DE ESTUDrOS 

I m FACULTAT DE PSıCOLOGlA ı Cl.ENClESDE L'EDl'CACIöSLANQUERNA-ı 

-_. -- -- . - 207 CR.EDITOS (4) 4. CARGA LECn v A ULUHJ\L 

Distribucion de 105 credito5 

I C!CLO 1 .. :'; 

IICICWf-1 --+---/----/---+---

(Ii se iııdicor& 10 que c:orrespooda 
(2) se indicari 10 qiıe c:orresponda segıjn e! art. 4° de! R.D. 1497187 (de 1· ciclo; de 1· Y r cie!o; de 0010 
~ ciclo) Y iııs prcvisiones de! R.D. de direcııices generales propias de! titulo de que se 1TlIle.· 
(3) se indicarıi e! Cenıro Universiıaıio, con expresiôn de la norma de creaci6n del misıno 0 de 1. decisiön 
de la Administracion corresı;ondienıe por la que ~e auıoriza la irnparticiiın de las enseiianzas por dicho 
Centro. 
(4) Dentro de 10. üınites establecido. por el R.D. de directıices generales propias de 105 p!anes de estudios 
del tiıulo de que se trate. 
(5) Al menos et ıo % de la carga lectiva "global". 

S. SE EXlGE TR.ABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 
NECESARIA PARA OBTENER EL TfTULo ~ (6) . 

SE OTORGAN, POR EQUlV ALENClA, CREoITOS A: 
':=-+-1 -""'ii PR..\cnCAS EN EMPRESAS, INSTınTCıONES PılBLICAS 0 PRIV ADAS, ETC. 

TRABAJOS ACADEM:ıCAMENTE DlRJGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 
ESTIJDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENlOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 
o I'RAS ACTIVlDADES 

- EXPR.ESıON, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTOROADOS: CREoITOS 
- EXPRESrON DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA (8) _______ _ 

7. ANOS ACADEMlCOS EN QUE SE ESTRUC11JRA EL PLAN, POR CICLOS (9) 

- 1.0 CICLO IT::] ANOS 

- 2.° CICLO ı==J Aıilos 

8. DIS1RIBUCIÖN DE LA CARGA LECllV A OLOBAL POR Aıilo ACADEMlCO: 

ANO 1 TOTAL TEORlCOS PRACTlCOs/CLI 
ACADEMlCO N1COS 

I J 67 ._. 29,5 37.5 
2 ı 70 S 29-43,5 41 5 - 27 
3 1 69,5 2S - 41,5 44,5 -28 

(6) Si 0 No. Es dccisi6n potcstiva de la Universidad. En caso afınnativo, se consignarlın los 
creditos en cı preccdente cuadro de distribuci6D de 105 creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 Nil. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En cı primer caso se especifıcaııi. la 
actividad a la que se otorgaıı creditos por cquivalencia. 
(8) En su caso, se consignani "matcrias trooca1esft

, "obligaıoriəs", "opıaıivəs", "trabajo fin de 
carrera", ete., əsl como la cxpresi6n del OfunC1O de horas atribuido, por equivalencia, a cada 
credito, y cı canicter te6rico 0 pracıico de Cstc. 
(9) Se expıcsanllo quc correspoııda segıiD 10 "CStablecido cn la dircctriz general segunda del R.D. 
de direetrices generales propias del titulo del que se 1TlIle. 
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n. ORGANlZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

ı. La Universidad deberi referirse necesari;:unente a 108 siguientes extremos: Las asignaturas de 4,5 creditos son tocı.s aıaırimestrales y 1 .. de 9 credit05 son tod .. anuales. 
Las asignaıuras: 

a) Regimon de acceso al 2' ciclo. Aplicab!e s6!o al caso de enseilaıtzas de 2' ciclo 0 at 2." 000 de 
enseilanzas de 1." y ı.' ciclo, teni.ndo on cuenta 10 dispuesto on 105 artlcu10s 5.' y 8.' de! R.D. 1497187. 

b) Deteıminaci6n, eıı su caso, de ta ordenaci6n temporal eıı et apreııdizaje, fijando secuencias entre 
materias 0 asigııaturas 0 entre conjuntos de eUas (artlcu1o 9.",1. R.D. 1497187). 

c) Periodo de esco!aridsd minimo, en '" caso (art;cu!o 9.', 2. 4' R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de conva1idaci6n y/o adaptaci6n al nuOllo plan de estudios para 101 atumno. 
qu. ııiııieraıı cursando et plan antiguo (articu1o 11 R.D. 1497/87) 

2. cuadro de asignaci6n de ta docencia de tas Jt!aterias troncales a Breas de conocimiento. se 
cumplimentari eD e! supuesto a} de 1. Noıa (S) de! Anexo 2-A. 

3. La Universidad podr8 ailadir tas aclaracioııes que estime opottunas para acreditar e! ajuste de! plan de 
esludios a iəs previsioııes de! R.D. de directrices generales propiu de! tiıulo de que se traıe (en especial, en 
10 que se ... fiere a 1. incorpoıııci6n al mismo de tas nıaterias y contenidos tronca1es y de los creditos y 
Breas de conocimiento correspomlientes aegiın 10 di"PUeslO eıı dicbo R.D.), asi coıno esoeci6car cualquier 
decisi6n 0 criterio sobre la orgıınizaci6n de su plan de estudios que estinıe relevaıııe. En todo caso, es-..as 
especificaciones DO constiıuyen objeıo de homologaci6n por ci Conscjo de Universidades. 

• Practiaım 1 (10 cn!ditos) 
• Practiaım II (! 1 crCditos) 
• Practicum ın (11 creditos) 
son anua1es. 
Las asigııaturas: 
• DeSarrOIIO de 1 .. Habilidades Lingüisticas y su DidActi"" 1 (6 credito.) 
• Desarrollo de las Habilidades Lingüisticas y su DidActica II (6 crı!dito5) 
• Conocimiento del Medio NaıuraI, Social Y Culıuraı (6 creditos) 
• LiteraturB Infantil (6 crCditos) 
• DesarroDo de! peıısamiento Maıemltico y su DidActica (6 crı!ditos) 
• Psicologia General (6 creditos) 
• Antropologia Y Fenomenologia de! Heclıo Rcligioso (6 crCditos) 
• Soclologia. Historia del Hocbo Religioso (6 crı!ditos) 
• Pedagogiı y Didactica de la Enseiianza ReligioSl Escolar (6 cn!ditos) 
• Comunicaci6n Corporal: to!cııicas de babiar eD p(ıbllco (6 crCditos) 
son ıodas cuaırinıestrales. 

CUADRO DE CONVALlDACIONES 

MAGJSTERIO • ESPECIALlDAD: Educaci6n Infantll 

Plan vlgente Adaptacl6n del plan vlgente 

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

ı;qulvalencla de asignaturas y creditaje 

Aslgnaturas Cr6dltos Aslgnaturas 

AntroPologla y Fenomenologla del hecho Religioso 9 Anlropologla y Fenomenologia del hecho Religioso 

Bəses psicopedag6glcas de la educaci6n Especial 9 Bases pslcopedag6gicas de la educacl6n Especial 

Didaclica general I 4,5 Didacllca general 

Didəclica general ii 4,5 

Lengua ylitoralura 9 Lengua y literalura 

Informalica y educaci6n 4,5 Nuevas tecnologias aplicadas a la educaci6n 

Comunicaci6n eudiovisual 4,5 

Organizaci6n escolar 4,5 0!a8nizacl6n del cenlro escolar 

- Pedagogla y Didactica de la enseı'lanza Rellglosa escolar 

Creditos 

6 

9 

9 

4,5 

4,5 

4,5 
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Plan vlgente Adaptacl6n del plan vlgente 

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

Equlvalencla de aslgnaturas y credltale 

Aslgnaturas Cr6dltos Aslgnaturas Cr6dltos ! 

Pslcologla de la educad6n y del desarrono en edad escolar 9 Psicoloala de la educaci6n v del desarrollo ən ədad escolar 9 I 

! 

Pslcologla general 9 Psicoloala .J8naral 6 

Sociologia de la educaci6n 45 SocIologla de la educaci6n 4.5 

Teorla e Hlstoria dal hecho Rallgioso 9 SocIologla ) Hlstoria del hecho Religloso 6 

Teorlas e InsUtudones contemııoraneas de educaci6n 4.5 Teorlas e Inslituciones contemııor6neas de educaci6n 4,5 

Conocimlento del madlo natural, social y cultural 9 conocımiento del medlo natural, sodal v cultural 6 I 
Desarrollo de la exprasl6n muslcal su Didactica 9 Desarrollo de la exD/'8sl6n muslcal v su Didadica 9 
Desarrollo de la exprasi6n plastlca y su Didadica 9 Desarrollo de la exorasl6n DlasÜca y su Didactica ! 

9 .. 
Dəsarrollo de las habBidades lingüislicas y su Didadica I 6 DesarroUo de les habilidades IingQlsllcas y ıu Oid8ctlca I 6 I 

Desarrollo de las habllidades IIngülsticas y su Didactlca " 6 Desarrollo de las habllidades !ingQI stlcas v su Did8ctica " 6 I 

Desarrollo del pensamiento matemallco y su Didadica 9 Desarrollo del pensamiento matem8tlco v su Didactlca 6 

Desarrollo p_sicomotor 9 Desarrollo psicomolor 9 

Didactica de la segunda lenaua 6 Didacticade la segunda lenaua 45 

Formaci6n sanitaria 4,5 Educaci6n para la Dl'omoci6n de la salud 4,5 

Formaci6n matemalica 6 Formaci6n matemalica 4,5 

Literatura inrariııı 45 Uteratura inrantil 
. 

6 

Praclicum 32 pracııcum 32 

foptatividad 9 1000atlvldad 9 

Ubre configu raci6n 24 Ubre conflguraci6n 22 

TOTAL DE CREDlTOS 228,5 J TOTAL DE CREoITOS 207 .1 

Nota: De las materias Pr8cticum, Optatividııd y Ubra configuraci6n, se convalidar6n tantoı cr6ditos como se hayan realizado. 
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