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BANCO DE ESPANA UNIVERSIDADES

Carnhio.\l

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 29 de marzo de
1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.
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7419 RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hacen públicos los planes de
estudios conducentes a la obtención del título de Maestro,
especiaUdades de Audición y Lenguaje, Ed'ucación Espe·
cial, Educación Física, Educación Musica~ Educación Pri
maria y Lengua Extranjera, en la Escuela Universitaria
del Profesorado de Enseñanza General Básica de Zaragoza,
especialidades de Educación Física, Educación Infantil y
Educación Primaria, en la Escuela Universitaria del Pro
fesorado de Enseñanza General Básica de Huesca, y espe
cialidades de Educación bifantü, Educación Primaria y
Lengua Extranjera, en la Escuela Uni~sitaria del Pro
fesorado de Enseñanza General Básica de Teruel.

1 dólar USA .
lEeD . .
1 marco alemán ..
1 franco francés .
1 libra esterlina .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín holandés .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas ..

1 dólar canadiense
1 franco suizo . .

100 yenes japoneses .
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco .
1 dólar australiano ..
1 dólar neozelandés .

136,733
157,845
81,994
23,967

204,443
8,391

398,030
72,913
20,810

197,415
79,307
55,723
99,356
96,447

132,237
17,358
18,822
24,811
11,652
96,356
77,282

137,007
158,161
82,158
24,015

204,853
8,407

398,826
73,059
20,852

197,811
79,465
55,835
99,554
96,641

132,501
17,392
18,860
24,861
11,676
96,548
77,436

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Maestro, especialidades de Audición y Lenguaje, Edu
cación Especial, Educación Física, Educación Musical, Educación Primaria
y Lengua Extr8I\iera, a impartir en la Escuela Universitaria del Profesorado
de Enseñanza General Básica de Zaragoza, especialidades: de Educación
Física, Educación Infantil y Educación Primaria, a impartir en la Escuela
Universitaria del Profesorado de Enseñanza General Básica de Huesca,
y especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria y Lengua
Extral\iera, a impartir en la Escuela Universitaria del Profesorado de Ense
ñanza General Básica de Teruel, 9ue fueron aprobados el 16 de julio
de 1993 por la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y homo
logado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Aca
démica de 28 de septiembre de 1993.

Zaragoza, 23 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola Díez.

ANEXO

Madrid, 29 de marzo de 1994.-El Director general, Luis María Linde
de Castro.

Salamanca, 28 de febrero de 1994.-El Presidente, José Dávila Rodrí
guez.

Escudo partido. Primero, de oro con un barca de sable, puesta sobre
ondas de azur, calzado de azur. Segundo de gules con una hostia de plata,
rafagada de oro, y cargada de las letras I H S, de sable. Timbrado de la
Corona Real Española.

La Diputación Provincial de S~amanca,actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Cas
tilla y León, acordó en sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno cele
brada el día 18 de febrero de 1994, aprobar el Escudo Heráldico Municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Villarino de los Aires, que ha quedado
blasonado de la siguiente forma:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
las directrices generales comunes de los planes de estudio de los titulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
este Rectorado ha resuelto publicar los planes de estudios correspondiente
a los títulos oficiales de Maestro Especialidad de Educación Física, Maestro
Especialidad de Educación Infantil y. Maestro Especialidad de Lengua
Extraniera, a impartir en la Escuela Univesitaria de Profesorado de Ense
ñanza General Básica de Huesca, Maestro Especialidad de ~ducaciónInfan
til, Maestro Especialidad de Educación Primaria y Maestro Especialidad
de Lengua ExtraI\.iera, a impartir en la Escuela Universitaria del Profe
sorado de Enseñanza General Básica de Ternel, y Maestro Especialidad
de Audición y Lenguaje, Maestro Especialidad de Educación Especial, Maes
tro Especialidad de Educación Física, Maestro Especialidad de Educación
Musical, Maestro Especialidad de Educación Primaria, y Maestro Espe
cialidad de Lengua Extranjera, a impartir en la Escuela Universitaria de
Profesorfldo de Enseñanza General Básica, que fueron aprobados el 16
de julio de 1993 por la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
y homologados por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
sión Académica de 28 de septiembre de 1993.

Zaragoza, 23 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola Díez.

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza dedican el capítulo I del
Título .Docencia e Investigación_ a los _Planes de Estudio_ y en su artícu
lo 102, se especifica que todo .plan de estudios deberá ir precedido de
un análisis razonado de los objetivos de formación y aprendizaje que se
pretenden_ alcanzar con el Plan de Estudios que se articulará posterior
mente. La. Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 31 de
enero de 1991, señaló el procedimiento para la reforma de los Planes
de Estudios.

Con el fin de armonizar la elaboración de los planes de estudio de
Maestro correspondientes a las tres Escuelas del distrito de Zagoza, así
como optimizar los recursos existentes, siempre respetando la autonomía
que los Estatutos de la Universidad de Zaragoza otorgan a los Centros,

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la
aprobación del Escudo del Municipio de Vülarino de los
Aires.

ADMINISTRACION LOCAL
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se constituyó una Comisión mixta en la que estaban representadas cada
una de las tres Escuelas de Profesorado de Enseñanza General Básica
del distrito universitario junto con los Departamentos directamente afec
tados por el Plan de Estudios.

Esta Comisión Mixta elaboró, conforme a lo dispuesto en la resolución
de Junta de Gobierno citada, un proyecto de Perfil de Objetivos de las
enseñanzas conducentes al Título de Maestro, que se impartirán en la
Universidad de Zaragoza. Dicho documento fue aprobado, tal como esta
blecen los Estatutos de la Universidad por cada una de las tres Escuelas,
las cuales lo elevaron a Junta de Gobierno que lo aprobó el 9 de marzo
de 1993.

Trazar unos objetivos para la titulación de Maestro exige responder
a las expectativas que el cambio del sistema·eduCativo genera y a las
exigencias de la sociedad en su conjunto. A la vez, se ha tenido en cuenta
una serie de variables, entre las que son especialmente significativas las
que contribuyen a definir el carácter genuino de la profesión y que se
proyectan sobre el ejercicio de unas funciones, acordes con la legislación
vigente, que se consideran ineludibles para el futuro maestro en tanto
que contribuyen a conseguir los grandes objetivos propuestos por el sistema
educativo y que superan el marco estrictamente escolar. Estas funciones
son docente, organizadora, orientadora e investigadora.

Teniendo en cuenta las referidas funciones y las metas propuestas
por el sistema educativo, se plantearon una serie de objetivos que, sin
pretensión alguna de exhaustividad, se consideraron fundamentales a la
hora de plantear la fonnación inicial del Maestro. Así se consideran obje
tivos de carácter prioritario los siguientes:

Adquirir y desarrollar los conocimientos necesarios, tanto de carácter
general como específico, para el ejercicio de la profesión y para mediar
entre el niño y la cultura.

Impulsar las visiones integradoras de los conocimientos conducentes
a una concepción interdisciplinar de las ciencias y de la realidad.

Conocer los aspectos diferenciales del alumno como persona y desarro
llar actitudes de respeto hacia el mismo y sus posibilidades reales de
desenvolvimiento.

Desarrollar su actividad en el respeto a la diversidad interétnica e
intercultural y en la valoración de las posibilidades que genera.

Ser guía y orientador del proceso de construcción por parte del alumno
de su propio caudal de conocimientos y de su interpretación de la realidad,
con una visión de carácter integrador.

Conocer el currículum prescriptivo y las demandas y expectativas socia
les sobre educación.

Conocer. analizar y poner en práctica diferentes modelos educativos
y los procedimientos necesarios para su aplicación.

Impulsar la proyección de la Escuela hacia su entorno sociocultural,
para lograr una rica interacción entre ambos.

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje potenciando actitudes que
pennitan, en su caso. reconducir dicho proceso.

Estas funciones y objetivos implican la realización de una serie de
actividades susceptibles, todas ellas, de diversificación en unas concretas
tareas, entre las que se consideran generadoras de otras más concretas
l~ siguientes:

Adaptar los objetivos generales a las especificas circunstancias que
rodean al centro escolar y al propio alumnado, participando en la ela
boración del proyecto curricular y realizando las programaciones de aula.

Desarrollar y evaluar las programaciones elaboradas.
Orientar a los alumnos en los ámbitos efectivo, intelectual y social

yen el proceso de enseñanza~aprendiu\je.

Dinam.izar las relaciones centro educativo-medio. Participar en los órga
nos de responsabilidad del Centro.

De acuerdo con las funciones y los objetivos propuestos, la Comisión
Mixta articuló los Proyectos de Planes de Estudios de Maestro en diferentes
especialidades correspondientes a las especialidades que se iban a impartir
en la Universidad de zaragoza. Todos los planes constan de un tronco
común idéntico, siendo también idénticas las materias troncales y obli
gatorias en los planes de las mismas especialidades aunque se imparten
en diferentes centros. Todo ello con el fin de racionalizar y optimizar
los planes, quedando la optatividad como elemento definidor de cada Cen
tro, cuando se repiten las especialidades. Así, se articularon los siguientes
planes de estudios, sancionados, igual que el documento de pertU de obje
tivos de la titulación por las Escuelas de Huesca, Ternel y zaragoza. Huesca
aprobó las correspOndientes a Educación Física, Educación Infantil y Edu
cación Primaria, Ternel Educación Infantil, Educación Primaria y Lengua
Extnu\iera y Zaragoza Audición y Lengulije, Educación Especial, Educación
Física, Educación Musical, Educación Primariay Lengua Extranjera, siendo
todos y cada uno de ellos elevados a Junta de Gobierno donde, finalmente,
fueron aprobados en su sesión de 16 de julio de 1993.
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l' Didtlet~Gererat Didáctica General • • 2 Conp:mentes ódár;ticos del proceso de ensel\anla Oidáctica y Organizaci:ln Escolar.
..aprencizaje. M<x:Iebs de ensel\anza yde curricula:
Diseño curricular base y elaboración de proyectos
curriculares. Las funciones del profesor. Tareas de
enseflanza yorgarizacíón delprocéso de ensef\anza.
Ar'lálisis de medios didád:ioos. La evaluación del proceso
ensel'lanza-aprendizaje

l' Organización del Centro Organización Escolar 4T .. 1A La estructura del sistema escolar: Didáctica yOrganización Escolar
Escolar caracterislicas yniveles. El centro como unidad

organizaliva: funciones directivas, de gestión
pedagógica yde administración. Plan de cenlro.
Organización de alumnos, profesores, recursos,
espacios, horarios yactividades. El centro y la
comunidad educativa. Derechos ydeberes del profesor.
Evaluación de Centros.
Análisis de experiendas de organización, relerenc~ de
modebs y elementos, aplicados acelllros ~ educacón
infantil y primar~.

l' Psicología de la Edl.caci6n Y PsCoIo]ía de ~ Edu;aó6n 4T+1A Concepto, desarrollo ymétodo de Iapsicologlade la Psicologia Evolutiva y de la Educac;':::'rl
del Desarrollo en edad Educación. Fadores yprocesos báscos del aprendiza¡e
esco!;lr escolar. colllenidos yprocesos del aprerdizaje. Apren-

dizaje escolar y relaciones interpersonales.Teorlas y
modelos explic:ativos del desarrollo. Desarrollo
cognilivo, desarrollo yadquisición del lenguaje,
desarrollo social, IIsiro. motor yalectivo-emocional.

l' Psicologia de la Edu:aci6n y Psicología del Desarrollo 4T+1A Teorias y modekJs explicativos del desarrollo. Psicok:>gía Evollfiva yde la Eoxación
del Desarrollo en la edad Desarrollo cognitivo, desarroDo y adquisici6n del
escolar Iengua¡e, desarrollo social, fislco, motor y

afectivo-emocional. Fadores y procesos básicos del
aprendizaje escolar, COnlenídos y procesos del
aprendlzaje. Aprendizaje escolar y relaciones
interpersonales.

l' Teorias e fnstituciones Teonas eInstituciones 4T +lA Conc:epto y métodos de la Tl!Oria de la educación -Teoria e historia de la Educación.
conlemporáreas de cortemporáneas de Edocaci6n Teonas conte~rárleas de la edu:ación -Sociología
EdlX3din. Mo'<imienlos e Instituciones educativas

oontefl1lOráneas. EvoluOOn hist6rica del sistema
eSlXlIar. Instituciones yagentes educativos. la
edJcaOón no fOffi'lal.

2' Bases psicopedagógicas de Bases psicol6gK:as de la Educación DHic:tJ~ades del aprendizaje y necesidades educativas -Psicología Evolutiva yde la Educación
la Edticaóón-Especial Especial especiales. Los \Iastornos del desarrollo y su incidenda -Didáctica y Organización Escolar

sobre el aprendizaje escolar. la esrolarización de..los
alumnos con déficits sel'lSOriaies, fi5ÍCos ypslquicos
Integración educativa de alllmnos oon drticullades.

2' Bases psicopedagógicas de Bases pedagélgi::as de ~ Educación Drticu~ades del aprendizaje y necesidades educalivas -Psicología Evolutiva yde la Eduo::ación
la Educación Especial. Especial especiales. Los trastornos del desarrollo ysu ín¿¡dercia -Didáctica y Organizad6n Escolar.

sobre el aprendlzaje escolar. la escolarización de los
alumnos con déficits sensoria~, físicos ypslquicos.
Integracíón educativa de alumnos con drticultades.

l' Sociología de la Educaci6n. Sociobgía re la Educaciórl 3 Concep1os básicos de socioKlgía Sociologia
ESlructuras, relaciones e Instituciones sociales. El
sistema edlXativo como slbsisterna social. Sociología
de la Ílteraccilll en el aula. Sociologla de la tlgarlzación
escolar_ Sociologla del curOCulum. Sociologla de la
infancia, la adolescencia y la jwentud. Determinantes
socia~ del rendimienlo escolar. Clase, género ygrupo
étnico en la edLCacDn. Transici6n a la vida activa Y
mercado de trabajo

2' Nuevas tecnobgias aplicadas Nuevas tecnologías aplicadas a la 2 Recursos didácticos y nuevas tecnologlas. Utilización en .comunicación Audiovisual yPtblicdad.
a laedocacDn edJca¡;Df¡. sus distintas aplicaciones didácticas, organizativas y -Didáctica yOrganización Escolar.

administrativas. Utillzación de los principales -Lenguajes y Sistemas bformáticos
instrumentos inlormátioos yaudiovisuales.

2' Sistemas Mernativos de Sistemas al1ernativos de Eller"(luaje de signos: ~ectos mor1ológicos y -Psicología Evolutiva yde la Educaoón.
Comurt-.acDn oorruri::aci5n sintáeticos, Oistintos sistemas de SIgIl.'lS, La -Psicologla Básica.

comunicación de sordos. Oros sistemas de

""""""'"
l' Anatomía, FisiokIgIa y Anatomla,Fisologia y Neurologia del H+O,5A 2,5 2 AnatomolisiolOgla del aparato bucofonatorio y del -Cirugla

Neurología delLB!9J3je L.ergwje aparato aud~ÍWl. Bases neurolQgicas, del habla, del -Melk:ina
lenguaje yde \i au:lK:i6n. -Psícobiología.

-Psiquiatria

l' Aspectos EvoltAivos del Aspectos evolutivos del pensamiento 4T*O,5A 2,5 2 Las ¡elaciones entre el desarrollo de la comUflCación, -Psicología Básica,
Pensamienlo yel Lengwje. yellenguaje. del pensamiemo ydel lenguaje. ConleXlos del -Psicologia Evolutiva y de la Educación

desarrollo yde la adquisición clellengua¡e. Interacción
educaliva ydesarrollo del lenguaje.

2' Desarrollo de Habilidades Desarrollo de Habilidades B1+1 A 3 Lenguaje oral y escrito: comprensión yexpresión. ·Didáctica de la Lengua y la literatura
Linguisticas. LingUlsticas. Mélodos yactividades de enseflanza para el desaflollo -Personalidad, evaluación yTr¡lamiento

de actividades lingüísticas Psicológico.
-Psicología Evolutiva yde la Edocaoon.
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As19Illlturas:.:tn las.IpJe;\;I
Uni,er11dad,:flfg8nl,Zli::la"

malliria 'roneal

"
LingOlsüca linguistica • , los sistemas fonológico. semántico, sin1flcb::o y .()idáaica de la Lengua y la literatura.

pragmático. ·Filologla correspondiente
-linguistica General.

" Psicopalologia de la Psicopalologla de la Audición ydel • 5 3 • Descripción yanálisis de los principales trastornos yde ·DidáC1(;:¡ de la lengua y la Literatura
ALdición ydel Lenguaje lergua¡e la audici:'Jn ydel lenguaje -Personalidad, Evaluación yTratamiento

Psicológico
·Psiquiatr[a

3' Tratamiento Educativo de Tratamiento EdlJCali~o de bs -4T.1A Estrategias de intervención didáctica en la Cirugía
los Trastornos de la Trastornos de la Audición rehabilitación de los trastornos de la audición ydel ·Medicina
ALdiciór¡ ydel Lenguaje lenguaje. Mé1odos, técrlicas y recursos de rehabilitación ·Personalidad, Evaluación yTralamiento

de las djhclJ~ades de expresión, de las patologías de Psicológico.
privación de la palabra, del autismo, de la deficiencia -Psicología Evolutiva VIJ¡¡ la Educación
mental yde la parálisis cerebral. Programas, procesos
y evaluación en el marco de la integración escolar.

3' Tratamiento Educa[[vo de Tratamiento Educativo de los 4T ..1A Estrategias de intervención didáctica en la ·Cirugla
los Trastornos de la Trastornos del Lenguaje rehabilitación de los trastornos de la audición ydel ·Medicina
ALdición ydell.enguai:! lenguaje. Métodos, técnicas yrecursos de rehabiJitaci6n -Personalidad, evaluación y Tlatamiento

de las d~K;u~ades de expresión, de las patologlas de PsicokJgico.
privación de la palabra, del aUlísmo, de la deficiencia -Psicologla Evolutiva Vdeja Educación.
mental y de la parálisis cerebral. Programas, procesos
y evaUación en el marco de la integración escolar.

" Tratamiento EducatÍllo de Tratamiento Educativo de los 4T ..1A 4 Estrategias de intervención didáctica en la ·Personalidad, Evaluacón yTratamiento
los trastornos de la lengua TrastQrnos de la lengua escr~a rehabililación de los tfastornos en IecloescrilUra. Psicológico
oral y escrita. Métodos, técflicas y recursos para el tratamiento de la -Psicología Evolutiva yde la Educación.

dislexia, disgralias, disortograflas y discalculias

" Tratamiento Educativo de Tratamiento EducatÍllo de los 4T+1A Estrategias de intervención didáctica en la -Personalidad, Evaluación y Tratamiento
los Trastornos de la lengua trastornos de la lengua oral. rehabilitación de los traslOrnos en Iectoescritura Psicológico
ora I y esclrra Métodos, técnicas y fecursos pala el tratamiento de la -Psicología Evoliliva yde la Educación.

dislexia, disgr~lías, disortografias y discalculias

" Praclicum Prácticas Escolares I Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente Todas las áreas vinculadas a las materias
en el aula, a realizar en los correspondientes niveles del troncales, tanto comunes como ele
Sislema Educativo, especialmente en adividades de especialidad, de esta Especialidad.
reedu:::aci6n especiaizada en rect.peración en auócón y
Ierguaje

3' Practicum Prácticas Escolares II 10 10 Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente Todas las áreas vinculadas a las materias
en el aula, a realizar en k>s correspondientes niveles del troncales, tanto comunes como de
Sistema Educativo, especialmente en actividades de especialidad, de esta Especialdad.
reedu:::ación especiaizada en rectperación en audici)n y
I:!rgwje.

3' Prac!icum Prácticas Escolares 111. Aud«.:ión y 15 15 ConlUfllO integrado de prácticas de iniciación docente Todas las áleas vinculadas a las materias
Len;¡lI3je en el aula, a realizar en los correspondientes niveles del troncales, tanto comunes como de

Sistema Educativo. Ar.álisis y Iiseño de secuencias especialidad, de esta Especialidad.
didácticas propias de la Especialidad, especialmell1e en
actividades de reeducación especializada en
rec:t.fleraci6n en audción ylenguaje.
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1" lerr;¡ua EspafloIa 1: 2 Corocimiemo de la Lengua Espar.ola: aspedOs Fiobgla Esparola.
Morlosirtaxis del Español descriptivos ynormativos. Introducción a la mortologla y Didáctica de la lengua y la Literatura

la sintaxis de las partes del discursa

1" Matemáticas ysu Didáctica I Cúoocimiento de las Malerntlticas. Didkti¡;a de las Matemáticas
Contenidos, recursos didácticos ymateriales para la
enseñanza de las Matemáticas en la EdJcación Primaria

1" Matemáticas ysu Didáctica ti Cooocim'enlo de las Matemáticas. Didáclica 00 las Matemáticas.
Contenidos. reCUr50S didácticos y materiales para la
ensetianza de las Matemáticas en la EdJcación Primaria

1" Anlropologia Estudio filosófico, social ycuhural del horrbre y sus Antropología social
creaciones cuhurales_ Filosofía

1" Expresión Plástica ysu Aproximación allerlÓmero anistico. La expresión plástica Didáctica de la Expresión Plástica.
Didáctica I El mundo creativo del njOO. Contenidos, recursos y Dbujo.

ma(e"riales para la educación artislica.

3" Conocimiento del medo Comenidos, recursos metodológicos y materiales en el Didáctica de las Ciencias SoCIales
natural. social y cu~ural ysu corocimiento del medio social ycuhural. Elaboración de Didáctica de las Ciencias Experimentales
didáctica t propuestas didácticas en las ciercias sociales.

3" Didáctica de la lengua y la La litel<ltLfa en la enseñanza de ~llengua. lenguaje oral y Didácllca de la lengua y la literalUra
lileralUra escrito: comprensión yexpresión. Conlenídos, recursos

didácticos y m<l!HiaieS para la en.o;ei\anza de la lengua Yla
lileralUra.

3" Conocimiento del medo Aflllliación de kls COOIeniOOs 00 conocimienlo del medio Didáctica de las Ciencias Experimentales
nalUfal, social ysu didáctica natural, social ycultural ysu didáctica I Didáctica de las Ciencias Sociales,

3" Tratamiento educalivo de las Analomla y tisiologla de la producción oral. Proceso de Didáctica y Organización Escolar
a~eraciones de la voz evaluación de la voz. Análisis ycaraeterlsticas de la voz Psicologia E~lutiva yde la Educación

hablada. Aheraciones de la voz: disfonias Técnicas
vocales existenles. Bases de la léalica vocal.
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HislOria de la Educación 3 Del Murdo~ al hlrnaníimCJ Renacenti>ta. De la Teorla e Historia de la Educación
Reforma a la Rustraaón. La obra educativa de la
lustración espaf'lola. Génesis de bs sistemas educativos
rBcDnae;.

Educaoon corrparada 3 Educación ccmparada yCiencias de la Edll:aeiSn. Teoña e HistOlia de la Educación
Fundamentos, métodos yp8J'KJrama actual Prospectiva en
Educación colf4lél'ada.

Innovación curricular , Marco epistemológico, con::epci:mes, modebs. Famaci6n y Didáctica YOrganización escolar
programas de innova~jón cuaicular. la perspectiva
socio-crilica del profesor.

blralegjas de aprendizaje y 3 Estrategias de aprendizaje: su lugar erltre los procesos PsK:ología Evoluti\lil yde la Educación
anaisis de la oondUCla cognilivos. criterios de selección, 8náli:;is yclas~icación

cognlhva etc. Parámetros del mapa cognitivo. Funciones y
disf~.nciones de la conduela cognitiva.

Psicologia de la pe!sonalidad 6 , Personalidad ydde¡encias individuales EniOlp!s Personalidad, evaluación ytratamiento psicológico
ieOricos. Dimensiones erJlliritas. Problemática actual de
la personalidad.

E$limulación lellllrana de las 3 Losm~ dia9n6s1icos Vlas evaluaciones. Los síglos Didáctica VOryanización Escolar
a~eraciones de la audición de la deficiencia auditiva. Las prótl:sis aud~ivas Vlos• aparatos ampl~icadores. La educación de! nirio sordo en la

primera edad

Eslimulaci6n temprana de los Niflos con deli::iercias lingüísticas versus niños con Didáctica y Organización Escolar
trastornos del lenguaje oral IengJaje normal. Influencia dellengu;¡je en el desarrolh

cognitivo. EvaluacIÓn de la corducta lingUistica.
Implicaciones para la i1tervenci6n en el lenguaje,
PlaniOCación Vprogramación. Estimulación Iooéti;a,
sint!lclica, semántica ypragmática en los diversos tipos
de dificultades.

lnfarcia marginada Peculiardades sociocuhurales de las minorlas ~lOIog1a

marginadas. Situ;¡ción Vproblemática especifica esco:ar.
Recursos sociales oolllllementarios de la EsaJeIa.
Indicadores sociales Vpsicológicos del (lirio ma~ra1ado V
de la preoolincuercia. Modelos de intervención.

Eli¡;a Reflexión crllica sobre los valores, con especial incide~.cia Filosolia
sobre los que tienen presencia en el proceso educativo Filosofía del derecho Mora! yPolitica

Desarrollo de destrezas , Análisis yproducción de textos lepresentativos de las Didáctica de la Lengua y la Literatura
comunicativas para tormas discursivas propias de la actividad docente.
prolesores

Literatura inlantil enta 4 3 Concepto de Lileratura inlantil. Géneros: la poesla, el Didáctica de la Lengua yla LctL',atura
educación primaria cuerno lradicioNlt el teatro y la pIensa. Las Bibliotecas

escolares. La Literatura intamil en los diversos cdos
educativos.

Dramatizacnn o El }ue\10 dramálito. Teatro Infantil. Tlteres y marione'as. Didáctica de la Lengua y la Uteratura
Teatro ydramatización en los-diversos ciclos educatiws. Did<k1ica de la Expresión Corporal

Ht de la Líleratura 6 , Bf?Ve panorámICa histórica de las princ~l~ stapas, Fiologra Espallola
!'1"-';¡'¡';*'I1f'I'\, Wl{\f~ yobras d~, la liIer'..1Jío¡ ez¡:>aflola

Fonética yIonologla 4 , CorocrnieotC' I}',',~' aCÚSlea y mecanismos clepercepción y Filologl¿ Espatoo...- artic.lilacíor; c:~, soniao dellel"lylJ<'je. rnsgos segmentales y
st.prasegmf¡ntalf's., DescrilCión de los sonidos del esp.a.flol
Yde la eslnlrl::.lra ionol6gic_ -1e esta lengua.

Juegos educativos , El juego como aaiv~dmatem:.ltca. Implif'.aCÍGnes DCáctica de las Matemáticas
matemáticos didácticas deo \e) ln!r(xbrxión del jueg:o en la dase de

matemAOCas. Juegos mo1lemátK:os, de estrategia y de
conocimíent0'5.

Estadistica ap~cada ala , Estadística ap!it;ari.-'l ", ~- l'tlucación El método esl3d1stico Didáctica de las Matemáticas
edlCéloon Esladíslica Ck'5';r,~,· ~ • s~<1di!:tic.a ¡n1erellcial. Estadistica e Investigación Operativa

Paquetes inlormálil>JS para el tratamiento esladislico de Métodos de Investigación yDiagn6súco en Educación
datos.

Adaptaccnes curriculam5 en , Ellraca$O ~.);olar el\ Matemáticas: Causas y Didáctica de las Matemáticas
Matem:.tic.as consecuero;ias, A!japia(,ior~ curriculares en la clase de

Matemáticas.

Didáctica de las Ciencias 4 Utilización dirláctica de todos los elementos sociales y Didáctica de las Ciencias Sociales
Sociales en AIag6n cljlUra~s que conforma711a rogiól1 aragoMSa, as; romo su

relación con Europa

Geografía de Espaiia 3 AnálISis de los aspectos veneb¡aoorr:s liel desarrollo de Geografia FlsicatGeografla Humana
EspaJIa, Organización fI~ica. social f económiCa de bs Análisis Geográ1K:o Regional
espacios. Intmdocdón a la Geografía Regiona:

H'.'" "'" m,,,,,,, """'"ro '1 Análisis ~I mJndo aC!IXJl, a través del pasado inmediato. Historia Moderna_J to"'''''''_ Valoración de los faelores de permanencia yde cambio. Historia Conlelllloránea

___0--
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Análisis de los aspaclos más irIportill'lles que compo".en el Historia del Arte
desarrollo -3rtlstico en Espal"ia

Arte Espanol , 3

Eó_
Ciencia·Tecnologla·SoclOOad 3

Educación para la salud 2

Sistemas de reproducción de 3

"""'"Materiales didácticos de
expresión plástica

Pedagogla yDidáctica de la ..
Rertgión católica

CorKlCimientos cientlflCOS ysus ímplicaciooos tecnológicas
CoffiectJlll'rias sociales

Estrategias adecuadas para el deS<lrrol1o de los
cofllenidos de edu:ación para la salvd, oon especial
incidencia en los ~ctillJdinales para programa, y realizar
actividades

Grabado. Xilografía. Serigrafia. Diversos
procedimÍl.'nlos. Sopones materiales y producción

Procedimientos, materiales y procesos di! ,¡abajo en 105
divfrsos tanares

legislacKln ynormaliva sobm la ERE. la 'ig[Ya oeí
prolesor de religión. El diséflo Curricular Base de
Religión en Ed. Infan1~ yEd. Primaria. Una propuesta
curricular de aula para el área de religión.

Didáctica de las Cierw;ias Experimentales

Oidác1ica de las Ciel'rias Experimentales

Didáctica de la Expresión Plllst'gtDibóJjo

-Didáctica yOrganización F.'>CGlar
·Didáctica de la Expresión PlásticalDiJujo

Dida<:tb de las Ciencias Soci~Ie;;

Antropología social
Filosolia
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TITULO OFICIAL DE:

MAEST RO· ESPECIALIDAD AUDICION y LENGUAJE

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

1 E.U. PROFESORADO E.G.B. DE ZARAGOZA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECT IV A GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

l' 69 45 24 l' 49 20 o o 69

721210o50ICiclo 2'
¡--..::-t--,:...:.--+-=---,-+--,=---,-t---'=--t---t---'-~

3042722'

3' 71 28 43 3' 35 18 8 10 71

El Plan de estudios se estructura de la siguiente forma:

Un ciclo de tres años.
212 créditos de carga lectiva global, de los cuales, 32 se destinan al Practicum yellO %acréditos de libre configuración.
Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres anos de duración del ciclo, distribuyendo el Practicum entre el segundo y tercer ano.
(Ver el cuadro anexo correspondiente).
El cuadro de distribución de créditos optativos y de libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia
entre las preferencias del alumno y lo que en dicho cuadro se presenta.

Se articulan las enseMnzas de forma secuencial, estableciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de incompatibilidades:

Psicología de la Educación yPsicología del Desarrollo
Lengua 'Española I
Psicología de la Educación yPsicología del Desarrollo
Psicología de la Educación yPsicología del Desarrollo
Organización Escolar

Tratamiento educativo de los trastornos de la lengua oral yescrita
Didáctica de la Lengua y la Literatura
Sistemas alternativos de comunicación
Aspectos evolutivos del pensamiento yellenguaje
Practicum
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Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios.

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M, del 13-6-1977, B.O.E. de 25-VI·1977, Resolución del 4-VII-1983 y
.Resolución del 27-1-1984, se extin9uirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el ArO. 11.3 del R.D. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieren
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán hace~o por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente que determine la Universidad de Zaragoza.

Para llevar acabo las convalidaciones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Didáctica General (8)
Organización Escolar (5)
Teorias e Instituciones Contemporáneas de la Educación (5)
Nuevas Tecnologias aplicadas ala Educación (4)

Orientación Escolar (4)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)
Bases Psicológicas de la Educación Especial (4)
Psicología de la Educación (5)
Psicología de la Educación (5)
Psicología de la Educación (5)
Psicologla del desarrollo (5)
Psicologia del desarrollo (5)

Psicologia del desarrollo (5)
Sociología de la Educación (4)
Desarrollo de habilidades Lingüisticas (9)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Lengua Española 1: Mortosintaxis del espanol (4)
Lengua Espanola 1: Mortosintaxis del espanol (4)
Lengua Espanola 1: Mo~osintaxis del espanol (4)

Lengua Espanola 1: Mo~osintaxis del espanol (4)
Prácticas Escolares I y 11 (17)

Tecnología de la Educación (PR EE; 9)

Organización Escolar (PR EE EF; 6)
Pedagogia Fundamental (PR EE; 9)
Tecnologia de la educación (EF; 4,5)
Orientación Escolar (EF; 9)
Sistemas de Ed. Especial (EE;9)
Pedagogía Terapéutica (EE; 8)
Psicología del Deficiente e Inadaptado (EE; 9)
Psicosociologla de la Educación 1y 1I (Cl CH LE; 9)
Psicología de la Educación (EF; 6)

Psicosociología I (PR EE; 9)
Psicologia 111 (LE CI CH: 9)
Psicología Evolutiva (PR EE; 9)
Psicología del desarrollo (EF; 9)
Psicosociología (PR; 9)
Didáctica de.la Lengua ysus Prácticas 1-11 (LE; 9)
Matemáticas 1·11 (Cl CH LE; 12)
Matemáticas I (PR EE; 9)
Matemáticas (EF; 9)
Lengua Espanola 111 y IV (LE; 9)
Lengua Espanola I y II (CI CH; 9)
Lengua I (PR EE; 9)
Lengua Espanola (EF; 9)
Prácticas Escolares (CI CH LE PR EE EF)

PR: Educación Preescolar; CH: Ciencias Humanas; CI: Ciencias; EE: Educación Especial; EF: EduC3ción Física; LE: Lengua e Idioma Extranjero
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=1lJii'..~,"f"."~.~:.t~."
lIlalerla.1rDftCJI

"
Didáctica General Didáctica General 6 Cofil>OnenleS di:llleticos del proreso ele ensel'lanza Didáctica yOrganización Escolar

--aprendizaje. Modekls de ensel'lanza y de cuniaJla-
Diseflo curricular base yelaboración de proyectos
curriculares. Li'.s funciones del profesor. Tareas de
er6ellanza yorgaflizaoon del proceso de ensel\anza.
AnlIisis de medios didáC1ÍOO$. la eva~Jaci6ndel proceso
enseñanza-apr~ndizaje.

'" O¡ganizaci6n del Centro OrganÍZtlciól1 Esrolar 4h1A Lo estructura del sistema esc&~c Oidáctica y Organización Eswbr
Escolar C-'lracterí51icas yniveles. El centro 00010 unidad

organizativa: funciones dif')ctivas, de gllSlitr¡
pedagógica yde admirristracOn. Plan de centro.
Organización de alumnos. profesores, recursos.
espacios. horarios yactividades. El centro y la
comunidad educativa. Derechos ydeberes del profesor.
Evaluación de Centros. Análisis dé e~riencias de
organizaoon, referencia de IOOdebs yelementos.
aplicalbs a centros de educación Inlantil yprimaria.

1" PsK:ologla de la Edu:ación 'f ?sicdogIa de la EdlCaoon 4T +1A ConceJio, desarrollo y método de la psl:ologla de la Psiwk{1l;¡ EvohJNa yde la Educación
del desarrollo en edad Educación. Fadores 'f procesos básiros del aprendizaje
escolar esrolar. contenidos,! procesos del aprel1.lizaje.

Aprendizaje esroiar yrelaciones i:'lterpersonal€s.
Teorias ymodelos explicativos del desarrollo. OesallD11o
cognitivo. desarrollo yadquisición dellengua)e.
desarrollo social, lfsico, motor 'f afectivo-emocicnal.

1" Psicokgla de la EdlCacióil V Psicologla del Desarrollo 4T+1A Teorlas Vmodelos e1plicaWos del desarrollo. Desarrollo Psico~¡a EvohJiva yde la Educación
del desarrollo en edad cognilivo, desarrollo Vadquisr;ión del lenguaje,
escolar desarrollo social, flsito, motor yafactivo-emocional

ractores yprocesos básK:os del apreooiza¡e escolar,
c,}ntenidos yprocesos del <Iflrendizaje. Aprendizaje
escolar y relaciones interpersonales.

"
Teorlas e Institociones Teorias e Instituciones 4T+1A Concerto y lI'I4!todos do la leona de la sdlEaCión. Teorla eHistoria de la Educación
contemporáreas da cortemporáneas de EdLCaCión Teorlas oortemporárnas de la eó.iCélCOO. Mo'limiertos e S.JCiologla
Edlr.<lcDn Instituciones educativas contemporáneas. Evolución

hIStórica del sistema escolar. Inslituciones yagentes
educativos. La educación no formal

2" BaS6$ psicopedag6gíeG's de Bases psicológicas de la EclK:aci6n Dificu!tade" del aprendizaje y n8C<!sidades educativas
la EducacDn Especial Especial e~peciales. los lrastomos del desarrollo Vsu incidencia Psicologla E'o'OliJiva y de la Educación

sobre el aprendizaje escolar. la escolarización de los Didáctica yOrganización Escolar
a!urnrKlS con déficits sensoriales, I1sicos y psIquicos.
Inlegración educativa de alumno:; con dificultades

2" Bases psicopedagógicas de dases pedagógi::as de la Educac i6n 3 Dificullades del aprendizaje Vnc-cesidades educativas
la EdJcaüin Especial Espedal especiales. los trastornos del desarrollo ysu incidencia Psícclogra EvollJ:iva yde ia EdllCacón

sobre el aprendizaje escolar, La esrolarizaci6n de los Didáctica y Organización Escolar
alumnos con déficits sensoriales, flsicos ypslC¡Uícos.
Inlegración educativa de alumnos con dificultades.

1" SocJJlogia de la EcLcación Sociok:igla de la Educación Conceptos básicos de sociologla
E5tructuras, relaciones e Instituciones socialEls El Sociologla
S6tema educativo como sWs5tema social Sociologia de
la M1erao::i6n en el aula Socio~a de la orgarizaci6n
esco~r. Socioklgla del curriculum.Sociologa de la
infancia. la adolescencia y la juventud. Determinantes
sociales del rendimiento escala!. Clase, género y grl4>O
étnico en la educación Tramicr'm a la \'ida activa y
mercado de tr¡¡bajo

2" Nuevas tecnologlas aplicadas Nuevas tecf\Ologías aplicadas;¡ la Recursos didácticos y noJCvas tecoologlas. Utilización en Comunf:.aciÓll Audiov6ual yPlblicidad
alaedlXack'Jn """,,00 sus distintas aplicaciones didacticas, organizalivas y Didáctica VOrganización Escolar

administrativas. Utiliz.1ción de los principales len']uajes y Sistemas Informáticos
ir,Slrumentos informáticos Vaudiovisuales.

l' Expresión Plásoca y Musical Expresión Plástica y su didáctica 2T+2A 2 Aproximación al fenómeno artistico. la e):presión Didáctica de la Expresión Pláslir.a
pkistlCa y musical, El mundo creativo yE:xpre5lVo del Didáctica de la ExpleSión Musical
niño. Contenidos, recursos Vmaleriales para la
educación pkistica. Aspectos terapéuticos Vde
diagnóstico en la EdJr.aClÓn Especial

," Aspectos didácticos y Didáctica Yorganización aphcadas a ia 6T+1A La individualización pedagógica 'f las estr¡¡¡egias para el D;dáctica y Organización Escotar
organizativos de la Educack'Jn Fdocación Especi;.¡l tratamiento 00 difererx;ias humanas y del aprendizaje en Métodos de ~lves1igaci6n y diagnóslic~

E<;pecial alumnos con dilicliltades y minusvaUas. Di'.'ersilici:lción enElÍXacDl"I
curricular. la organización de Centros Escolares para Psicología Evo1l1iva 'f de la Educación
atender necesidades de educadóo t:'fiJeciat

3' Aspectos evollJlivos y Aspectos evolutivos yeducativos de Problemas de la audicóp yel kmguaje. Desarrollo DidáCiI~ y Organizaci6n EscolJr
educativos de la deficiencia la delíciencia aLJdrtwJ comunicaTivo '1 iingúístico. Estrategias de intervcncll'm Personalidad, Evaluación yTra.tamiento
alid~iva educativa la imegradón del deficiente auditivo Psirol6gico Psicologia EI'()I~~,va yde la

EdocaclÓr¡

2Q Aspectos Evolutivos y A.."-P~tos evoi,"üves yeducativos de El retraso intelectual, Deficiencia mental yprobl\:'mas de Didáctica y Organización escoiar.
educativos de la deficiencia ia deliciei'lC13 mimtal. "p.-endiza¡e. Estrategias de intervenCión oolxatl':a. La Personalidad. E..aluación ytratamiento
mer1al integrari6n escolar dei óeficier.le intelectual PS'c;ológico

Psicok:!g13 FvollJtiva y de la EÓ'Jca¡;ión.
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Asignatur;,,<enluque la
Unlvel'lidad .organiu la

malieria Irone..1

3' Aspectos evolllivos y AsPeclOS evolutivos yeduealr"os de 6 • 2 Etiologla de la deficiencia motófk;a, Desarrollo Oidáctica yO"ganización escolal
educativos de la deficiencia la deficiencia motOrica oomunr:atNo errtelectual Los sistemas de comunicación Fisioterapia.
mol6rica. no .."cales. Estrategias de intervención educativa. La Personalidad, Evaluación ylralamlfii1lo

tntegración educativa del deficienl'l molórico Psicológico, Psicologla Evo;utiva yde la
Edu;aci6n

3' Aspectos evolutivos y Aspectos evolutivos 'j edl..lWI:Yos de 6 • 2 Etiologia de la deflcierK:ia visuaL Oe5anoUo comunicativo Didáctica y Organización escolar.
educat;vos de la de1íciencia la deficiencia visual e inlelecluaL Estrategias de intervención edutaTiva. la Pe¡sanalídad, evaluación y IIataml€'mo
visual. integración educativa del deliciente visual. Psicológico.

P::.icobgia evoll(iYa yde la educación

2' Edlr....ación Asea en a/lIIIOOS Ed..I:acDn Flsu en a1lJTlnos con 4T+O.5 2 2,5 Desarrollo motor yperceplivo-rootcr en niños con O'dáctica de la Expresión Corporal
oon necesidades educalívas necesidades edocativas especiales A millusvallas. Actividades tlsicas adaptadas anifios con Educación Flsica y Deportiva
espedal:!s mi'lu>va/Ias Fisioterapia

2' E>:presión Plástica: yMusical Música y su didáctica 2T+1A 2 Aproximación al fenómeno anístic1l. La expresión Didáctica de la Expresión Musical
plástica ymusical. El mundo creativo yexpre5lVo de! OKláctica de la Expresión Plástica
rim. Educación audillYa, rftmicay vocal. Formas
muslcak!s y su valol' en la edueaclón. Cortarths,
recursos y materiales para la educación artlstica.
ft1etodobglas para la formación musical. Aspectos
lerapéLJicos yde diagrnstico en la Educación Especial

3' Trastornos de cordUCla y de Trastornos de ctlnducta yde 2 Las a~eraciones de ctlmportamlE!n1o Personalidad, evaluación ytratamiento
personalidad personahdad Estrategias de inteNención ame los problemas de psicológico

conduoa Psicologla evohAiva y ¡:le la edu:aoon

2' Tratamiento educativo de los Tratamiento educativo de los 9 Estrategias de intervención didáctica en ia Personalidad, evaluación ytratamiento
trastornos de la lengua trastornos de la lengua escrrta rehabilitación de bs lrastoroos en lectoescrrtura. Psicológico
escrita Métodos, técnbs y recursos para el tratamiento de la Psicologla E~'ollAiva yde la Educación

dislexia, disgratlas, disortograflas y discalculias.

2' Praetiwffi Prácticas Escoiares I Conjunto inlegrado de prácticas de iociación docente en Todas BS áreas vinculadas alas
el aula, a realizar en los correspondientes niveles del materias troncales, tanto comunes como
Sistema EdocatNo, espel:ialmente, en aulas de de especialidad. de esla Especialidad
Integración de Edu;;ación Especial

3' Praeticum Prácticas Escolares 11 10 10 Conjunto integrado de prácticas de lrociación docente en Todas las áreas vinculadas a las
el aula, areali7.ar en los correspondientes niveles del materias troncales, tanto comunes como
Sistema EducalNo, especialmente, en aulas de de especiahdad, de esld Especialidad
Integraoon de Edocaoon Especial.

3' Practicum Prácticas Escolares 111. Educación 15 15 Conjunto integrado de prácticas de ink:iación docente en Todas las {ueas vincu¡¡¡das a las
Especial el aula, arealizar en los correspondientes niveles del materias tfllncales, tanto comunes como

Sistema EliJcativo. Anáisis y diseño de secuencias de especialidad, de esta Especialidad
dfdácticas propias de la Especiabdad, especialmente. en
aulas de lmegración de Educación Especial.

¡

I
I
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l' Antropologla 4 3 Estudio filosófico, s.:>cial y cu~ural del nombre y de SIJS Anlropo!ogla social
creaci:llle5 cuftur¡;les Filosofía

l' Matemáticas y su Didáctica I 4 , , Conocimiento cla las Matemátir.:as [lidactlC<l de las Matemáticas
Contenidos, recursos didácticos ymateriales fl<lra \:l

~l'ianza da las Mateffidticas en la Eoo-...acÓl Prim.-1r"J

l' Matemáticas ysu Didática 11 Conocimb"0 de;'¡s l.latenJ¡K:;¡s. Ccn!enK'úS, tE;.;lo:'>C,'i Didáctica de las Matemáticas
dlCiáclicos v!Tlalt'r';jie$ ¡,ara ~ e('S",~;'ln;:~:iic; las

l' Comprensión yanáisi> da 3 ,
1Maler¡;átÍ(;dS en la Educación Prima.-]

r iIok'8\a Españolat:llexto Cvif,0 vrlldaci 1n::;lrurnenlos inra CffWJ ~
lllxtos I~erar¡os Idescifrar el (oxte literario. E5\'U!;1'lr~ 'i l,~o;;; E, te~o Didáctica 00 la lengua y la Literatura

,;n su contexto.

'0 Lergu:¡ EspafKlla 1. 2 Gorucimitinto de:a lengua espaFiOla. aspeclús .1escrípti\'tls Fiologla Espar.:JIa,
Morfosintaxis del espaflol y normativos. lr.troducci6n a ia mo,1oiogía y la '~:ntax;,s de Didáctea de la lengua y la Literatura

las partes del discurso,

" Didáctica de la lengua y la 4 3 la LRemlUra en:a enseñanza de k1le(1(jJa Let19l~]je úf?J y Didáctica de la lengua y la Literatura
Literatura escrita: comprensión y expre:;ió'1. C"r,18ml~D5, recursG$

didácOCos ymateriales para 12 ensetianH de kller.gJ<l yla
literatura

l' Cooocimiento cEl med., 2 Contenidos, rec"r:>os metaQológicos y mat~,riales e;l,,1 Didáctica de las Ciencias Experimentales
natural sacia! ycultural ysu corocim~nto del madiO na!\Jral ElaboraciJn di?' Oidácoca de las Ciencias Sociales
didáctica 1 propuestas did:lctc3s en Cif;xlas Naturales.

l' C<rocimienta del medil 2 A~llación de~ cullleniOOs del oonocmlento del medIO lJidáctica de las CienciaS Experimentales
natural, social ycultuml 'i su natural, social ycultural ysu didáctica 1. Uidáctica de las Ciencias Sociales
didáctica n

l' DiagnóstCo yorientación 4,5 25 2 La oliel1actm como lKl proceso de comunicación. Métodos de Investigación ydiagn6stioo en EducaCIÓn.
mult~lesionall Corrientes teóricas en relación al proceso de orientacim. Didáctica yOrganizacióh Escolar.

Técnicas de diagnóstico y Nientación: obser....ación,
entrevista. tests. Implicaciones de la orientación en el
marro escolar
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cDnoclmlento

Historia da la Educación Del Munlb Clriseoal Humani>1OO Renacer1ísta. De la Taorla e Historia de la Educación
Relonna a la lustración. la obra educativa da la
lIusll'ación espal'1ola. Génesis de bs sistemas edlUtivos
nacilnales

Bases metoclológicas de la 4 , Fundamentos teóriros, Tpologlas yenfoques. Mode~ y MélCdos de investigación ydiagnóstica en
investigación educa1iva disel'm. Prácticas yanálisis valorativos Educación/Didáctica yOrganización Escolar

Teorla eHistoria de la Etlucación

Eslimulación temprana 6 , P;¡líOneS madurativos. El aprendizaje pte~OI_ Programas Didáctica y olgal1lzación Escolar
de estimulación sensorb-motriz. Programas de
estimulación psicolir'(lülstica. Progmmas de estimu\ati6n
cogn~¡"'a, Disefto ydesarrollo de la eslimulaciót1 temprana

InlelVención Educativa de los Estraleg~ de intervención didáctica en la reeducación Didtlctica yOrganización Escolar
!rastamos del lenguaje oral de los traS'!')roos del lenguaje oral. Métodos, técnicas y

recursos cIP. illlervención de las diticullades del lenguaje
{retraso simple del lenguaje, disfasiaj, del habla
(dislasias, disglosias, disartrias), de la voz, de la
deficieflcia mental, del autismo, de la parálisis cerebral
Programas, pmeesos y evaluación en el ma/CO de la
in~egrad6n escolar.

Oiagn6stico yOrientación 4 Umites y potencial dl>1 grupo en el proceso orientador. La Didáctica y Organización Escolar
Multiprofesional n orientacIÓn prolesbnal: delim~aci6n conceptua( Métodos de lIlYeSligack'my IiagrlÓSlico en Educación

intereses, apt~udes, análisis del mundo laboral.
Ol8ntación lamiliar: Ieorlas, técnicas, aplicación en el
marco escolar

Aspectos biológicos de las Bk>patología de las discapacidades at.d~i\'as, visuales Didác~ca de las Ciencias Experimentales
dlscapacidades motóricas, etc. Valoraci6n del darlo corporal

Psicologla de la personalidad 6 2 Personalidad v diferencias individuales. Enfoques Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico
te6ricos Dimensiones eRlllricas. Problemática acltlal de
la personalidad.

Infancia marginada Peculiaridades socioculturales de las minorias Sociobgla
marginadas. S~uaci6n y prctllemática específica escolar.
Recursos sociales coRlllemef1larios de la Escuela
Indicadores sociales ypsicoI6gicos del niño ma~ratado y
de la preoolincuercia. Modelos de intervención

Etiea 3 Reflexi6n critica sobre los valores, con especial incidencia FiloSO'la
sobre los que tienen presencia en el procesa educatMi. FilosofjJ del Derecho Moral yponuea

Historia de la Literatura 6 Breve panorámica histórica de las princ'pales etapas, Filología Espanola
movimientos, autores yobras de la literatura espatlola

lenguaje infantil Teortas sobre la adquisi:ión yel desarrollo dellengua¡e. Didáctica de la Lengua y la Literatura
Aná~sis del lenguaje infantil

Literatura infantil en la Concepto de üteratura infant~. Géooros: la poesla, el Didáctica de la Lengua y la Utaratura
educación primaria cuelllo tradicional, el teatro yla prensa. Las Bibliotecas

escolares. La literatura infantil en los diversns ciclos
educativos.

Fonética y fonologla 4 2 2 Con::lCiniento de la. acústica ymeC<ln~rnos de percapclÓn y FiIologia Espaoola.."".. articulación del sonido del lenguaje, 1i!5g0S segmemales y
s~rasegmentales. 0esc~i6n de los sonidos del espaflol
yde la estrudura fonológica de esta lengua

Adaptaciones curriculares en 4 El fracaso escolar en Matemáticas: Causas y Didáctica de las Matemáticas
matemáticas consecuencias. Adaptaciones currioJlares en la clase de

matemáticas.

Didáctica de las Malemáticas 2 2 Integración escolar yenseñanza de las Matemáticas Didádica de las Matemáticas
para nm con necesidades Enseñanza de las Matemáticas en centros de EtiJcación
ed!xativas especiales Especial. Acciones ddáctica~ especificas dirigidas a

alumnos con defICiencias visuales, at.ditivas, molóricas y

me"'''
Didáctica de kls medK!s de 4 2 Uso didáctico de los medios de comunicaclón social para la Didáctica de las Ciencias Sociales
comur1caci6n social elaboración de programas y montajes prácticos

Geografía de España Análisis de los aspectos venebradores del desarrollo de Gecgmlía FisicalGeogmfla Humana
Espana. OrgarWción ftsica, social yeconómica de bs Análisis Geográtiro Regional
espacios. lntroduccon ala Geografla regional.

Aragón: el medio geográfico, 6 2 El medio geográfico, histórico ycu~ural de Aragón y su Análisis Geográfico Regional
histórico y cu~ural integración s~rarregional. Técnicas básicas de análisis Gecgrafia Humana

Historia Antigua/Historia Medieval
Historia Moderna/Historia Contemporánea
Historia del ArtelFilosofla

Cambios ypaisajes históricos Fuentes para la reconstrucción del pasado Los grandes Historia AnligualHi!;loria Medieval
cambios estructurales. Formas de vida cotidiana en las Historia Moderna/Historia Contemporánea
sociedades de las épocas históricas
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Estudio de recursos naturales. Procesos de contaminaciOn Didáctica de las Ciencias Experimentales
e i~clo ambiental

CootaminaOOn dal medo 4 3
Ambiente

Educación para la salud 4 , 2

Sistemas de reproducción de 4 2 2

""'"
,

Materiales didácticos de
expresión plásüca

Teologla de la Revetaci6n

Estrategias adecuadas para el desarrollo de los
OOntendos de edu:aci6n para la salud, con especial
incidencia en los aetitudinales para programar y realizar
actividades.

Grabado. Xilografla. Serigralla. Diversos
procedimiemos. Sopones materiales y producción.

Procedimientos, materiales y procesos de trabalO en los
diversos talleres

Introducción a la BiJlía. Historia de israeL Cúntexto
históríCQ ysociológico en tie~ de Jesús, Naluraleza y
Misión. El ffief5aie del Reino. Escatología ymoral cristiana

Didáctica de las Ciencias Experimenl:ales.

Didtletica de la Expresión Plástica. Di:lujo

Diláetíca de la Expresión Plástica .
Ohujo

Didáctica de las Ciencias Sociales
Antropologla ·Social
Filosofía
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TITULO OFICIAL DE:

MA ES T RO· ESPECIALIDAD EDUCACION ESPECIAL

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

I E.U. PROFESORADO E.G.B. DE ZARAGOZA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTIVA GL08AL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

O:I.g~..• s;:.. ·•••.•.O.Ma~.teñas..~ Cr~~:s. Trabajo ITola!el; I
Conffg; c::¡¡"

1' 67,5 44 23,5 l' 36 31,5 ° ° 67,5

2' 73,5 36,5 37 ICiclo 1-::.2'-lr-..:5~1 ,:::.5_+-_.:.0_-+_...;1.:.0_+---,1.:.2_+-__1--'7..:3.:.::,5'-1

3' 71 25 46 3' 49 4 8 10 71

El Plan de estudios se estructura de la siguiente foma:

Un ciclo de tres a~os.

212 créditos de carga lectiva global, de los cuales, 32 se destinan al Practicum yellO %acréditos de libre contiguración.
Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres a~os de duración del ciclo, distribuyendo el Practicum entre el segundo y tercer año.
(Ver el cuadro anexo correspondiente).
El cuadro de distribución de créditos optativos yde libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia
entre las preferencias del alumno ylo que en dicl10 cuadro se presenta.

Didáctica de la Lengua y Uteratura.
Trastornos de la conducta y personalidad.
Tratamiento educativo de los trastornos del Lenguaje.
Practicum.

Lengua~lal

Psicologia de la Educación yPsicología del Desarrollo.
Psicologia de la Educación yPsicologia del Desarrollo.
Organización Escolar

Se articulan las ensetianzas de foma secuencial, estableciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de incompatibilidades:

IA$,$"A:¡¡U¡¡;A$iNl!l~~eA1!¡ij~~~i
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Adaptación ycOnvalidaciones al nuevo Plan de Estudios.

El Plan de Estudios del Título de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13-6·1977, B.O.E. de 25-VI-1977, Resolución del 4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Ar". 11.3 del R.D. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieren
superado las pruebas y deseen continuar ios estudios, deberán hacerlo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente que determine la Universidad de Zaragoza.

Para llevar acabe las convalidaciones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Didáctica General (8)
Organización Escolar (5)
Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación (5)

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (4)
Orientación Escolar (4)
Diagnóstico y Orientación Multiprofesional 1(4)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)

Bases Psicológicas de la Educación Especial (4)
Psicología de la Educación (5)
Psicología de la Educacion (5)
Psícología de la Educación (5)
Psicología del desarrollo (5)

Psícologia del desarrollo (5)
Psicologia del desarrollo (5)
Sociología de la Educación (4)

Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)

Matemáticas ysu didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctíca II (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)

Lengua EspaOOla 1: Morlosintaxis del español (4)

Lengua Española 1: Morlosintaxis del español (4)
Lengua EspaOOla 1: Morlosintaxis del español (4)
Lengua EspaOOla 1: Morlosintaxis del español (4)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)

Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Didáctica y Organización aplicadas a la Ed. Especial (7)

Diagnóstico y Orientación multiprofesional I (5)

Educación Física para niOOs con necesidades ed. especiales (5)
Prácticas Escolares 1, 11 YIII (32)

111_~lj¡~~i~~j_~~lIfJ~~I~lllijl~ :11
Tecnología de la Educación (PR EE; 9)
Organización Escolar (PR EE EF; 6)
Pedagogía Fundamental (PR EE; 9)

Tecnología de la educación (EF; 4,5)
Orientación Escolar (EF; 9)
Orientación y Diagnóstico Multiprofesional (EE; 4,5)
Sistemas de Ed. Especial (EE; 9)
Pedagogía Terapéutica (EE; 9)

Psicologia del Deficiente e Inadaptado (EE; 9)
Psicosociología de la Educación Iy II (CI CH LE; 9)
Psicologia de la Educación (EF; 6)
Psicosociología I (PR EE; 9)
Psicología 111 (LE CI CH; 9)

Psicología Evolutiva (PR EE; 9)
Psicología del desarrollo (EF; 9)
Psicosociologia (PR; 9)

Didáctica de la Lengua (PR EE EF; 4,5)
Didáctica de la Lengua y sus Prácticas 1-11 (LE; 9)
Matemáticas 1-11 (CI CH LE; 12)

Matemáticas I (PR EE; 9)
Matemáticas (EF; 9)
Didáctica de la Lengua y sus Prácticas Iy 11 (LE;9)

Lengua Española 111 y IV (LE; 9)

Lengua EspaOOla I y II (CI CH; 9)
Lengua I (PR EE;9)
Lengua EspaOOla (EF; 9)
Historia de la Literatura I y II (CH; 6)
Literatura I y II (LE; 9)

Literatura III y IV (LE; 6)
Programación del currículo en Ed. Especial (EE;9) y Organízacíón
Aplicada a la Ed. Especial (EE; 4,5)
Orientación y Diagnóstico multiprofesional (EE; 4,5)
Ed. física para niños con necesidades ed. especiales (EF; 4,5)

Prácticas Escolares (EE)

'PR: Ed. PreescoL1r; CH: Ciencias Humanas; CI: Ciencias; EE: Ed. Especíal; EF: Ed. Fisica; LE: Lengua e kJioma Extranjero.
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o4T+1A 4Organización EsroLar

~
10.".'..'.""...... ~I 8 6 2 ,................... I"""da,,,,,,,,"

-_._do_,docu"'ll"
DisetIo curIDJIar base 'f eIabDracIln de proyet'k)S
cooiculares. Las funciones del profesor. Tareas de
en>etianza YcrgarizaOOn dBI proceso de ensefJanZa.
Análisis de meclos didádicos. La evaluación eIel proceso
enseflanza-aplefldílaje.

La eslrt.lClura del sistema escolar: caraderlsticas y Odáetica yOrganización Escolar
niveles. El centro como lfIidadorgarV.ativa: ftn:i>n:!s
directivas, de gestoo pedagó¡;ca yde administración.
Plan de centro. Orgarización de alLmnos, profesores,
retUfSOS espatOs. horarios yawmades. El centro y la
comunidad educativa. Derechos y debefes delplOlesor.
Evaluación de Centros. Análisisde q¡eri3ocias de
organización, referencia m rnodeIos yllIemerms,
aplicaoos a centros de educación i~artil yprmaría.

1g F'sicoIcga de la Educación Y Psi:obgla de la Edt.caci6n
del desarrollo en edad escolar

2a Psicok9a de la Educaci6n y Psicologla del Desarrollo
del OesarroDo en la edad

""''''

4T+1A 4

4T+1A

Contefio, desanoIIo Ymétodo de la psk:06tJ9ade la Psi::ologia Evolutiva y de la El1Jcación
Educación. factores yprocesos bási:os del aprendizaje
escolar, cortenidos yPfocesos del aprendizaje. I .
Aprendizaje escolar y relaciclnes interpelSOOélles.
Teorfas ymodekls explicaWos del desarrollo. Desarrollo
cognítivJ, desarrollo yadqtjsiciln del Ierlgua¡;l,
desarrolb social, flsico, motor yafectioto.emocilnal

Teorlas ymodelos explicaWos del desa.rrolo. Desarrolb Psi:ologIa EvoIUiva yde la EWcaci6n
cogniIiw, desarrolo Yadqlisíci6n del lenguaje,
desarrollo social 11sm, motor y alectivo-emocional.
Factores yprocesos básicos del aprerdzaje escolar.
corcendos yprocesos del f4lmndilaje. Aprendizaje
escolar y relaciones inlefpersonales.

l' Teorlas e Instituciones Teorlas e Instituciones 4f+1A ,
conlerJ1lOráneas de EducaciOO lXlfllempa'áneas de Edtr.al:t;m

2' Bases",_do~Bases psicd6gicas de la EdlCaoorl ,
EclJcaci6n Especial Espacial

2' Bases",_de~Bases pedag6gicas de la EdJcaci6n , 3
Elb::aci6n Especial Espacial

2' Soci:llogia de la E<t.Jcacón Sociobgía de la Educación , 3

Psi:ologla EvoItAiva Yde la El1Jcación
Didáctica YOrganización Escolar

TeOlia e Historia de la Educación
Sof:*)Iog1a

Psi:;ologla Evolutiva yde la Eoocadón
Didáctica yOrganización Escolar

Comunicación Audiovisual YPlblcidad
Didác1ica YOrganización Escolar
lenguajes y Sistemas Informáticos

CoOC1!¡íO y lll4!todos de la180Mde la educacióll
Teorlas oonlemporáreas de la edJcaciOn. Movimienlos a
tn;tiltJ;iooos edtxativas contempOráneas. Evokx:Kln
histórica del sistema escolar. lnsIJlociones yagertes
edlr.ativos. la educación no Ionnal.

mK:lÍ!ades del apraooizaje y recesidades educativas
especiales. Los trastornos del desarrollo y su incidencia
sobre el aprendizaje escolar. La escolarizacKMl de kls
alumnos con déficils sensoriales, f1sicos ypsIquicos.
Integración eclUcaliva de alumnos con dificukades.

Diliculades del aprendizaje y necesidades educativas
especiales. los trastornos del desarrollo y su incidencia
sobfe el ap.ermaje escolar. La escoIarizaci()n de los
alumnos con déficits sensoriales, ftsicos ypslquicos.
Integración educativa de alumnos con difietlllacles.

Conceptos básiros de sociología Estructuras, relaciores SocioIogla
e Instituciones sociales. El Sisl:ema educativo corno
slbsislema social. Socioklgla de la itefacci6n en el ada.
Sociologia de la organización esoo\ar. SocioIogla del
ct.rOCuh..m. Socblogla de la ilfarria, b ido/escencia Yla
juvenloo. Determinantes sociales del rendimiento
escolar. Clase, gérero y.Ql\4Xl éfnico en la educación.
Trarcsiti1n a la roa activa ymercado de trabajo.

RecUfSOs diCáctJ:;os y nuevas tecrologlas. Utilización en
sus distintas aplicaciones didácticas, OIginizativas y
administrativas. Utilización de kJs ptilcipales
instn..mentos illormáticos yaOOiovisuales.

222g Nuevas tecmlogias~ Nuevas Iecnofoóas apicadas a la
a la edocacrm edlI:aOOrl

2 Conocimiento oral yescrilo del iOOma extranjero.
Contenidos, recU[$()S didácticos y materiales para la
enseñanza.del idioma eXlranjero

2 Conl:eOOo!i, recLl'SOS mel0d0lógicos y materiales en el
conocimiento del medio natural, social yCliLnI

Aproximación al fenómeno artlstico. La expresKln
plástica ymusk:al El mtnb aeativo del riflo.
Contenidos. recursos ymateriales para ia edLI:ación
artlstica.

1g Idioma Extranjero ysu
DidActica

3D Comcinienlo del Melio
Natll'al, Social y ClAtural

2D Educación Artlstica ysu
Didáctica

3V Educación Artistica y su
Didáctica

1U Matemálicas y su Didtr.etica

kiDma Extranjero ysu Ddéaica
FraocéslirlJlés

Conodmiento del Medi:l Natural, Social
YCultural ysu didáctica I

Expreslln Plástica y su Didáctica I

Matemáticas y su Didáctica 1

,
2T+2A

2T+1A

,

2

2

2

2

2

Aproximación al fenómeno allistico.la ellpresión
plástica Vmusical El mlJllb aea1MJ del 000.
ConleníOOs, recursos ymateriales para la edu::accn
artlsti:a Educaciól) auditiva, rftmk:a Yvocal. Fonnas
musica5es ysu valoren la éducaci6n.~ pera la
fonnzión musical

Conodmienlo de las Matemálicas
Contenidos, recursos didácticos y materiales para la
enseñanza de las MatemállAis en la Edll:ación Prinaria

Didáctica de la Lengua y la Uleratura
Fiklbgla Francesa
FIoIogl. '"""'"

Didáctica de ias CíerK:ias Sociales
Didác&a de las Ciencias ElCpOrimentales

Didáctica de la Expresión Plástica
Dilujo
M>si:a
Didáctica de la Expresión Musical

Didáctica de la Expresión Musical
M>si:a
Didáctica de la Exprescn Plástica
DlJujo

Di&lclica de las Malemáticas
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"
Lengua yLiteratura ysu Lengua Espanola 1: f.tlrJosintaxis del 3T+1A 2 2 Conocimiento de la lengua: aspectosdesc~ y Flobgl. Espanola
Didáctica "",.noI normativos. la literatura en la ensenanza de la lengua. Didáctea de la Lengua y la literatura

lef'QU3je oral yesaito: Comprensión yexpresión.
Contenidos, recursos dk:láctbls y materiales para la
erseflanza de la lergua yla Ueratura. Introducción a la
morfologla ysintaxis de las partes del discll'SO.

2' Lengua yLiteratura y su Didáctica de la Lengua yla literalUra 3T.1A 3 Conocimiento de la lengua: aspectOS desct1ltivos y Didáctica de la lengua y la literatura
Didáctica normativos. la Lileraturn en la ensenanla de la lengua. Flobgla Espanola

lenguaje oral yescrito: Comprensión yexpresión.
Contenidos, recursos,didácticos ymateriales para la
ensenanza de la Lengua y la literatura.

" Aprendizaje y desarrollo Aprendizaje ydesarrollo motor , 3 3 El desarrollo evolutivo general del niOO en relación con los Didáctica de la Expresión Corporal
motor procesos de maduración molora. Procesos de Educación Flsica yDeportiva

aprendizaje ydesarrollo motor. PsK:ok:lgla Evolutiva yde la EWcaci6n

"
Bases biológicas yfisiológicas Bases anatómicas yfisiológicas del , 4 2 Elementos de Anatomla yBilrfisologla. El desarrollo Didáctica de la Expres~n Corporal
del moviniel1o movimiento neuromotor, óseo y muscular. Trabap fisiro yesfuerzo: Educación Flsica y Deportiva

su relación con los d~erentes órgaOO5 y sistemas. Fisioterapia
Patologlas. Medi:ila

Psicobiologla

"
Educaci:>r. Asica ysu Edu::acvn FIsic:a de Base l 8 5 Bases teórbs de la educación flsita. Habilidades Didáctica de la Expres~n Corporal
didáctica perceptivo-motoras y su desarrollo. Métodos y Educación Flsica yDeportiva

aetividades de ensellanza en la edueacOn fisica básica.

3' Eclucacvn Flsi:a ysu Didtldica de la Educación F1sica , Bases te6rbs de la educación flsita. Habilidades Didáctica de la Expresión Corporal
didáctica perceptivo-motoras y su desarrollo. Métodos y Educación Flsica y Deportiva

actividades de ensellanza en la educación flsita básica.

3' leorla y práctica del Acorx:ficionamiento fisico 8 4 , Las cualidades física básicas ysu evollti)n: resistencia, Didáctica de la Expresión Corporal
acondk;ionamiento fisico fuerza, velocidad, flexililidad. Factores entrenables y no Educación Flsica y Deportiva

entrenctJles de las cualidades fisK:as básicas en los niños.
Efedos del trabap flsiro en relación con la salud.

2' Practicum Prácticas Escolares I Conjunto integrado de prácticas de inK:iación docente en Todas las áreas vinculadas a las materias
el aula, arealizar en los corresporx:fientes niveles del trnncaJes, tanto comlll9S como de
Sistema EducalM:!, especialmente en actividades de especiarmd, de esta Especialidad
educación fisica.

3' Practicum Prácticas Escolares ¡r 10 10 Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente en Todas as áreas vinculadas a las materias
el aula, arealizar en los correspondientes niveles del troncales, tanto comlll9S como de
Sistema Edu:::alivo, especialmente en actividades de espe<:ialidad, de esta Especialidad
educaciónflsica.

3' Practicum Prácticas Escolares 111. Educación 15 15 Conjunto integmdo de prácticas de iniciación docente en Todas las áreas vinculadas a las materias
Física el aula, a realizar en los oorrespondientes niveles del troncales, tanto comlJ'l9S como de

Sistema Educativo, especialmente en actividades de especialidad, de esta Especialidad
educación fisica.

"
ExpreSión ycorm.nicacKln 8 3 5 La expresión corpo¡al como disc"lina y su aplicación en el Educación Flsica y Deportiva
corporal I ámbko educativo desde un doble punto de vista, genérico Didáctica de la Expresión corporal

Yespecifico, reflejado este último en las manKestaci:mes
.culturales corporales de carácter expresivo.

"
ActivKlades fisicas 3 5 la Educación Flsica como estrtlClura intema definida: Educación Flsica y Deportiva
organizadas juegos, depones yejercicios (Concepto, leonas y Didáctica de la Expresión corporal

clasificaciones. Ejercicios, juegos, deportes).

" Compre~n y afl&lisis de , El teKlo como uni:lad_ Instrumentos para c~rar y Fiologla Espaf'lOla
textos literarios desc~rar el texto literario. Estructura y tema. El teKlo Didáctica de la Lengua y la literatura

en su contexto.

"
Matemáticas ysu didáctica ti 4 2 Cooocimiento de las Matemáticas. Contenidos, recU/SOS Didádica de las Matemáticas

didácticos y materiales para la enseñanza de las
Matemáticas en la Educación Primaria

"
Antropologla 4 3 Estudio filos6fico, social ycultural del hormre y sus Antropologra Social

creaciones cuKurales Filosofla

2' Teona e Historia de la 3 Historia de la actividad flsica. TeOlfa de la acli'li1ad Educación Frsica y Deportiva
actividad flsica flsica. Ewluci6n Y&pstemologla de la Educación Flsica Didáctica de la Expresión corporal

3' Cooocimiento del medi:l 4 2 , A"lIliación de los contenidos del Conocimierto del medio Didáctica de las Ciencias Experimemales
natural social y cu....rat y su natural social y ct*ural y su didáctica I Didáctica de las Ciencias Sociales
didtlctica 11
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Totales 8óri ráct'
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P~social 4 3 Concepto yfines de la Pedagogla social Métodos. cambio TeOlIa e Historia de la Educación
social yeducación pelTnaneme. Edtcaci60 de adultos. Didáctica y OrganizacDn Escolar
EctJcaci6n asistencial.

Evalt8ci6n asedar 4 2 Maleo ymodelos de evall.lilOOn. Intereses, estrategias, Didáctica yOrganización Escolar
métDOO 8 instrumentos. Diseflo ypuesta en práClica de Métodos de Investigación yDiagnóSlico en
programas. InvestigaCKln. E""",,"

Estrategias de aprendízap y 3 Estrategia de aprendizaje: su lugar enlre los procesos Psicologla Evolutiva yde la Educación
anáisis de la lXN'lducta cognitivos. crierios de selección, análisis yclasnicación,
cognkiva etc. Parámetros del mapa cognitivo. Funciones y

disluociones de la conducta cognitiva

Tratamiento educativo de las 3 Criterios para detiflir las dificultades de aprendizaje. Didáctica yOrganización Esrolar
dificuhades de aprendizaje Tpos de dlicu~ades de apreooizaje, el proceso

recuperador. Estrategias de aprendizaje. Modelos de
escoIarizacón.

PsicobgIa social 6 2 Teorlas psicosociol6¡¡i;as. Procesos Psicosociológicos Psicologla Social
básicos. Adilucles sociales El co~orlamiento colectivo
Medio arrbienle ycomportamiento. Psicologla social.

Etica 3 Reflexión crltea sobre valores, con especial incidencia Filoso/la
sotlle los que tieoen pIBS8flCia en el proceso educativo Filosotla del derecho Moral 'f Polltica

Literalura infantil en la 3 Concepto de Literatura jnfant~. Géneros: la poesla, el Didáctica de la Lengua 'f la literatura
Educación Primaria cuento tradicional. e1tealro 'f la prensa. Las Biblí01ecas

escolares. La Literatura inlard en los diversos ciclos
educativos.

OramatizacDn 2 El juego dramático. Teatro lnlanll. TIteres y marionetas. Didáctca de la Lengua 'f la Uteratura
Teatro 'f dramatización en los diversos ciclos educativos. Didáctea de la Expresión Corporal

HI ele la Literatura 6 2 Breve panOlámea histórica de las princpa1es etapas, Filología Espar.ola
movimientos autOfes yobras de la literatura aspaf'lola
hasta el siglo XVIII

Eslidlstica aplicada a la 2 Estadística aplicada a la educación. El método estadistíro. Didáctica de las Matemáticas- Estadística descriptiva. EstadIstica inferencial. Estadística e Investigación Operativa
Paquetes informáticos para el tratamiento estadístiCo de Métodos de Investigación yDiagnóstico en
datos E_

A01lliación de Matemáticas 2 A~liación yprofundización en los rontenídos de Didáctica de ¡as MatemáticasJAlgebra
Matemáticas C'-.eometrla ytopolog¡a/Aná~sis Matemático

lli:Iáctica de los medios de
comlri:a::i6n social Uso ddácti:::o de los medios de cOOlunicación social para la Ddáctica de las Ciencias Sociales

elaboración de programas ymontajes prácticos

Geografta ymedio ambiente El medbambiente desde la perspectiva geográfica. Geografla FlsicaIGeogra!la Humana
Procesos de degadaci6n, mpactos de la acción hlXllana. Análisis Geográfico Regional
La ~tión del medio ambiente.

Aragón: el medio geográfico, 6 El medio geográfico, his16rico ycultll"al de Arag6n ysu Análisis Geográ1ico Regional
hist6rico y cultura! integración sl4lrarregi<mal. Técnicas básicas de análisis. Geografia Humana.

Historia Antigua/Historia Medieval
Historia Moderna/Historia Contemporánea
Historia del Arte/Filosofla

Cambios ypaisajes históricos 3 Fuentes para la. reconstrvcción del pasado. los grandes Historia Antigua/Historia Medieval
cambKls estructurales. Formas de vida cotiliana en las Historia Moderna/Historia. Contemporánea
sociedades de-Ias épocas históricas.

MúsK;¡ tradicional popular 4 Concepto de la música tradicilnal. Cancil09S 'f danzas Didáctica de la Expresión Musical
populares ytradicilnales. Aplicación en didácticas ......
infantiles.

ltinerams de la naturaleza 2 2 Planificación, desarrollo yevaluación de actividades sobre Didáctica de las Ciencias Experimentales
la Naturaleza en el medio natural.

FurdameltoS de dnámica y Conceptos de dinámica Yenergla. Aplicaciones al estllOO Odáctica de las Ciencias Experimentales.
energla del cuerpo I'lJfnaro ysu moWnI!ltO. Flsica Aplicada

Educación para la salud 2 Estrategias adecuadas para el desarrollo de los Didáctica de las Ciencias Experimentales
contenidos de edu;ación para la salud, con especial
incidencia en los actitudinales para programar y (ealizar
actividades

Materiales did~Gticos de 3 Procedimientos, materiaK!s yprocesos de trabajo en los [)jdáctica de la Expresión Plástica
expresión plástica diversos talleres Obujo

Expresión ycomlJ1icacón Profundización yampliación de los contendos Educacl6n Flsica yDeportiva
corporal U desarrollados en su homónima l. Didáctica Expresión Corporal

Actividades fisicas en la 3 Planificaci6n aganizacón, ejecución yevaluación de las Educación FíSk::<l yDeportiva
naturaleza actividades flsicas realizadas en el medio natlJral Didáctica Expresión Corporal

ActM:lades físicas en el 3 Adaptación al medio acuático. Hab~klades ydestrezas en Educación Flsica yDeportiva
medio acuálco el medi:l acuático Didáctica Expresi6n Corporal
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Iiliciación al deporte 6 Iniciación al depone individual. Habilidades y destrezas Educación Ffsica yDeportiva
individual yde equipo especificas propias de kls deportes individuales. Iniciación Didáctica Expresión Corporal

al deporte colectivo. Habilidades y destrezas espediicas
propias de los deportes colectivos

Organización y~i6n Planificación, organización ygestión de las a'1ividades Educación Física y Deportiva
deportiva. frsico-deponiva yde los recursus necesarios para su Didáctica Expresiór, Corporai

desarrotto

Primeros auxilios en la Conocimiemo yhabildades relacionadas oon la aplicación Educación Flsica yDeportiva
actividad I1sica. espedlica de los primeros auxilios asituaciones motrices Didáctica Expwsión Corporal

propias del ámbito escolar.

Educación Flsica el! base 11 Tratamiento de las cOl"lduetas motrices habituales a Educación Física y DepOl1iva
través de las habilidades perceplfvo-motrices Didáctica Expresi6n Corporal

Juegos ydeportes de Estudio desde un punto de vista lamo al~ropol6gico CfJmo Educación Física yOepOfllVa
IraólCión aragonesa cultural y mo16rico de los juegos ydeportes tradicionales. Didáctica Expresi6n COrpOíOlI

Psicologla del Deporto Concepto, desarrollo ysectores operativos de la Psicologla Evolutiva yde la Educación
Psicolog(a del Deporte. Inteligencia, afectividad y Psicologla Básk:a
personalidad en el deporte. Las motivaciones al deporte
El aprerwjizaje deportivo. Psicolog¡a del deportista
Medición yevakJación psicok)g~ en el deporte.

Peda!P\lla ytkláctica de la 6 Legislación y nonnativa sobre la ERE. La figura del Didáctica Ciencias Sc<:iales
Religión Calólta profesor de religión. El Disel'lo Curricular base de Antropologla Soclal

Religión en Ed. Infantil yEd. Primaria. Una propuesta Filosofla
curricular de aula para el área de religión.
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TITULO OFICIAL DE:

MAEST RO· ESPECIALIDAD EDUCACION FISICA

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

I E.U. PROFESORADO E.G.B. DE ZARAGOZA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECT ¡VA GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

ICiclo f-2:"'-1__4:..;2=---+_....:.7_-+__8:"""-1_-:1.:.2_+-__j-.:.6:..9-j

73

70

o

10

Créditos Trabajo Tolales I
~:." i:~r:a

o

104

2449

46

1º

3'

... .. .

1º 73 42 31

2' 69 40.5 28,5

3' 70 28 42

El Plan de estudios se estructura de la siguiente forma:

• Un cicio de tres años,
• 212 créditos de carga lectiva global. de los cuales, 32 se destinan al Practicum yel 10% a créditos de libre configuración.
• Los créditos de las materias se distribuyen entre les tres años de duración del ciclo, dejando el primer año sin carga de optatividad y

distribuyendo el Practicum entre el segundo y tercer ano. (Ver el cuadro anexo correspondiente).
• El cuadro de distribución de créditos optativos y de libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia

entre las prefereflCias del alumno y lo que en dicho cuadro se presenta.

Se articulan las enseñanzils de forma secL€nciai, estableciéndose, por tanto. el siguiente cuadro de incompatibilidades:

Ir=A=S¡,,;I=G""N=A=T=U=R=A=S=P=·i't=E.=V¡,,;I=A,¡;¡S.........=====.....==o=I] IAS tGN ATlHl AS fNCOMP ATI BLeS

ILeng.¡a Española I I Didáctica de la Lengua y la Literatura
Organlzaclon Escol;¡r -'. PractlcufT\

Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios.

El Pian de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13·6·1977, B.O.E. de 25-1/1-1977, Resolución deI4-VI!-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Ar" 11.3 del R.D.1497!1987, d21 27 de
noviembre (8.0.E. del 14 de diciembre de '9S7j. Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias. quienes no hubieren
sUp€rado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberan Ilacedo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o cOll'ia!idación
currespondiente que determine la Universidad de zangaza.
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Para llevar acabo las convalidaciones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo

•

Didáctica General (8)
Organización Escolar (5)
Tecria e Instituciones Contemporáneas de la Educación (5)

Nuevas Tecnologías a~icadas a la Educación (4)
Orientación Escolar (4)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)

Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)
Bases Psicológicas de la Educación Especíal (4)
Psicología de la Educación (5)
Psicología de la Educación (5)
Psicología de la Educacíón (5)
Psicologia del desarrollo (5)
Psicologia del desarrollo (5)
Psicologia del desarrollo (5)
Sociología de la Educación (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)

Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) Y Matemáticas ysu didáctica 11 (4)

Lengua Espanola 1: Mortosintaxis del espaMI (4)
Lengua Espanola 1: Mortosintaxis del espMol (4)
Lengua Espanola 1: Mortosintaxis del espanol (4)
Lengua Española 1: Mortosintaxis del espanol (4)

Comprensión y análisis de textos literarios (3)

Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Comprensión y análisís de textos literarios (3)

Francés y su Didáctica (4)

Francés y su Didáctica (4)
Francés y su Didáctica (4)
Francés y su Didáctica (4)
Ingíés y su Dídáctica (4)
Inglés y su Didáctica (4)

Inglés y su Didáctica (4)
Inglés y su Didáctica (4)
Actividades Fisicas organizadas (8)
Aprendizaje y desarrollo motor (8)
Bases anatómicas y tisiológicas del movimiento (6)

Didáctica de la Educación Física (8)

Educación tísica de base I (8)
Expresión y comunicación corporal I (8)
Teoría e Historia de la acitividad física (4)

Acondicionamiento físico (6)
Práctícas Escolares 1, 11 YIII (32)

PlII1¡71!j$l'i.t(it"':¡¡':i1':'~.I~~i.iii
Tecnología de la Educación (PR EE; 9)
Organización Escolar (PR EE EF; 6)
Pedagogía Fundamental (PR EE;9)
Tecnología de la educación (EF; 4,5)
Oríentación Escolar (EF; 9)
Sistemas de Ed. Especial (EE;9)

Pedagogía Terapéutica (EE;9)

Psicologia del Deficiente e Inadaptado (EE;9)
Psicosociologia de la Educación Iy 11 (CI CH LE;9)
Psicología de la Educación (EF;6)
Psicosociologia I (PR EE;9)
Psicologia 111 (LE CI CH;9)

Psícología Evolutiva (PR EE;9)
Psicología del desarrollo (EF; 9)
PSK:osociología (PR; 9)
Didáctica de la Lengua (PR EE EF; 4,5)
Didáctica de la Lengua y sus Prácticas 1-11 (LE;9)

Matemáticas 1·11 (CI CH LE; 12)

Matemáticas I (PR EE; 9)
Matemáticas (EF;9)
Lengua EspMola 111 y IV (LE; 9)
Lengua Española I y II (CI CH;9)
Lengua I (PR EE; 9)
Lengua Española (EF; 9)
Historia de la Literatura I y II (CH;6)
Literatura I y II (LE;9)
Literatura III y IV (LE;6)

Francés 1-11 (CH; 9)

Francés (PR EE; 9)
Lengua y Literatura Francesa 1-11 (CI LE; 12)
Francés (EF; 9)

Inglés 1-11 (CH; 9)
Inglés (PR EE; 9)

Lengua y Literatura Inglesa 1-11 (CI LE; 12)
Inglés (EF;9)
Actividades Físicas organizadas I (EF; 9)

Aprendizaje y desarrollo motor (EF; 6)
Bases anatómicas yfisiológ. del movimiento (EF; 6)
Didáctica de la Educación Física (EF; 9)

Educación física de base I (EF; 9)
Expresión ycomunicación corporal I (EF; 9)

Teoria e Historia de la actividad fisica (EF; 4,5)
Teoría ypráctica del acondicionamiento fisíco (EF; 4,5)

Prácticas Escolares (EF)

PRo Educacón Preescolar; CH: Ciencias Humanas; CI: Ciencias; EE: Educación Especial; EF: Educación Física; LE: Lengua e Idioma Extranjero.
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mzac n seo r.",,,,fllIOnen1es CIlCOS proceso eme nza-
aprenrizaje fOOdelos de ensetIanza '1 d3 cuniclAa: Diset'lo
curricular base y elaboración de proyectos clllTK:ulares.
Las funciones del profesor. Tareas de ensellanza y
organización del proceso de el1Slltianza. Análisis de
medos didflcticos. La evauación del proceso
enseñanza-aprendiz.aje.

la estruclUra del sistema escolar: Cflraetel1sticas '1 -Didáctica '1 OrganiZación Escolar.
niveles. El centro como unidad organizaliYa: funciones
directivas. de gestión pedagógica '1 de administración.
Plan de centro. OrganiZación de alumnos, profesores,
recursos, espacios. horarios '1 aetivK:lades. El cel1lro '1 la
comunidad educativa. Derechos '1 deberes del profesoJ.
Evaluación de centros. Análisis de experiencias de
organización, ¡eferencia de modelos Yelememos,
aplicados a centros de educación inlamil y primaria

H+1A <4

enera

Orga;¡ización Escolar

tlCa nera

1g Organización del Cemro
Escolar

1~ Psicología de la Educación y Psi;;obgía de la Edu:ación
del dasarrolio en edad
escolar.

4T+1A Concepto, desarrollo Ymétodo de la psicoIoglade la - Psicologla Evolutiva yde la Educación.
Educación. Factores y procesos básicos del aprernfuzaje
escolar. CQntenidos yprocesos del aprendizaje.
Aprendizaje escolar '1 relaciones inle¡personales.
Teorlas y modelos explicativos del desalTolk:l. Desarrolk:l
cognitiw, desarrollo y adquisl:ión del lenguaje,
desarrollo social. fisico, motor yalectivo-emocional.

1g Psicologa de la Educación y PsK;ología del Desarrollo
del Desarrollo en la edad
escolar.

1g Teonas e Instituciones leonas eInstituciones
conte~ráneas cil Educación oontemplráneas de EdlC3CÓt

4T+1A T€Orlas y modelos explicativos del desarrollo. Desarroi> . Psicologia Evolutiva yde la Educación
cognitivo, desarrollo yadquisición del lenguaje,
desarrollo social, Ilsico, motor yafectívo-emocional.
Factores yprocesos básk:os del aprendizaje escolar,
contenidos yprocesos del aprendizaje. Aprendizaje
escolar yrelaciones I1lerpersonales.

Concepto y métodos dlllaTIlOM dllEl eOJcacI6n. Teorfas ·T9l)t1a e Historia de la Edocación.
conle~áneas de la eWcacOn. Mo'illlllelos e ..socioklgla
InstitlXiones educativas contemporáneas. Evdución
histórica del sistema escolar. lnstiIucbnes yagenleS
educativos. La edocación no formal

2D Bases psicopedagógicas de la Bases psicológicas de la EdlLación
EliJcaoon Especial Especial.

4 Ddicultades del apreooiZaje y necesllades edta1ivas
especiales. Los trastornos del clesanolo y su inOOencia
sobre el aprendiZaje escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales, fisic:os ypsIqlAcOS.
Integración educativa de alumnos con dificultades.

-Psícolog1a Evol~a y de la Educación
-Didáctica y Organizaoon Escolar.

2g Bases psicopedag6gicas de la Bases pedagógicas de la EliJcacón
Educación Especial Especial

3 Ddicu~ades del aprendizaje y necesidades edocativas
especiales. Los trastornos del desarrollo ysu incidencia
sob¡e el aprendizaje escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales, fisic:os ypsIquict:ls.
Integración educativa de alumnos con ddicullades.

-Psicologla Evolutiva yde la Educación
-Didáctica yOrganización Escolar.

1Q Soci::Jlo9a de la Ewoon. Sociobgla de la Educación. 3 Conceptos básicos de sociologla. Estructuras. relaciones -Sociobgla.
e InstitlJciones sociales. El Sistema educativo como
stbsistema social. Soci:J1ogIa de la Ilieración en el aula.
Sociologla de la organización esrolar. Sociologla del
ctrriculum. Sociologla de la infancia, la adolescencia y la
juvenlLXl. Determinantes sociales del reooimienlo
escolar. Clase, género ygf\4Ml étnico en la educación.
Transición ala vida activa y mercado de trabajo.

2g Nuevas tecnologlas '4llicadas Nuevas tecnologías apicadas ala
a la edt.r::.aoon educaOOn.

Recursos didácticos Ynuevas lecnologlas. Utilización en
sus distintas aplicaciones didácticas, organiZativas y
administrativas. Utilización de los principales
instrumentos informáticos yaLXliovisuales.

-Com~n ALdiovisuaf y Plblicidad
-Didáctica YOrganización Escolar.
-Lenguajes y Sis1emas Informáticos.

1g Educacon Rsica ysu
didáctica

Educación Física ysu didáctica 2 Actividades psicomotoras. Métodos yactividades de
ensel'lanza en g edlXaCDn fisi::a bAsa.

·Didáctica de la Expresión Corporal.
-Educación Flsica yDeportiva.

1g Matemáticas y su didáctica. Matemáticas ysu Didác.1ica I 2 Conocimiemo de las Matemáticas: Contenidos, recursos -Ddáctica de las Matemáticas
didácticos ymateriales para la enseflanza de las
Malem3tícas en la Educación Primaria.

3D GorocrnlmtodelMeáKl
Natural. Social yCuhural

Cooocimíemo del medio natural social
ycultural y su didáctica j

2 Contenidos, recursos metodológicos ymaleriales en el
conocimiento del medio natural, social ycultural

-Ddáctica de las Ciencias
Experimentales.
-Didáctk:a de las Ciencias Sociales.

•

1g Lengua y Lit,.,ralUra ysu
Oldác1ica.

Lengua Espafiola 1: Morfosintaxis del

-"'.
3T+1A 2 2 Conocimiento de la lengua: aspectos descrptivos y

r.ormativos. La literaltJra en la ensel\anza de la lergua
Lenguaje oral yescrito: cof11lrensión y expresión.
ConlerOOos, recursos didácticos y materiales para la
er'6eflanza de la lengua Yla Iiterataa lntrodueción ala
morfologla y sintaxis de las~ del discurso.

-Filologla espal'llla.
-Dídáctl:a de la lengua y la Uleratura.

3~ Lengua yLiteralura ySu
Didáctica

Didáctica de la lengua y la literalu¡J 3T t lA 3 Conocimiento de la lengua: aspectos c1escr~tlVos y
normativos. La Literalura en la ensel\anza de la Lengua.
Lenguaje OIal yescrito: comprensión yexpresión.
Contenidos, recursos didácticos ymateriales para la
enseñanza de la Iergua y la literatura

-Fiblogia espal'llia
-Didáclica dela lengua y la Literalura
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ma exb'al1BfO 'f su
dlcláct-=a.
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fOClmiefiO ma. yexpr8S lea Y fteralUra.
Corwersación. Lileratura. El aprendizaje de la lengua .filologla francesa o Inglesa.
extranjera. Conlenüos, recursos diclácteos y materiales
para la ensef\anza del doma extranjero.
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PrincpOs de la eWcac(¡n musical escolar. Métodos y -Didáctica de la ElIpresión Musical.
sistemas actuales de pedagogla musk:al. Programación y -Músk:a:.
evaluación. Prácticas OOcentes.

"
FOlTFIaCión "stnmental FormaciOn lnstnInentall.

2' Focmacl6n i1strumemal. Formación Instn.lnllntalll

2' Agn.palilll9S musicales. ~musicaBs.

3' Formación rltmica ydanza. Formación rltrnica ydanza.

2' Didáctica de la expresión Didáctica de la Expfesión Musical I 8
Musi:al

3 Estu:lio de un irc,;trumenro melódico oarmónico.

.3 Eslldio de un instrumento melódico oarmónico.

3 Práctica del conjunto instrumental. Dirección.
Repertorio escolar para diferentes l~OS de
orgarizaciones nstrvmentales yWlCaIes.

2 Elementos fundamentales de la rttmica. Distintos
aspectos de la danza apleada a la edlX3ción básK;a.
CoreograHas elementales. Improvisación. Repertorio.

-Didá.etica de la E;q¡resión Musical.
-Música.

.{)idác\ica de la E~lresi6n Musical.
-MiUa.

-Didáctica de la ElIpresión Musical.
-MiUa

-Didáctica de la ElIpresión Musical.
-Música
-Didáctica de la Expresión Corporal.

2U Formaciónvocalyaudiliva.

au Historia de la MúsCa ydel
Faldore.

2g Practicum

lefv.sje Musical!.

Fo~ vocal yauditiva r

Historia de la MúsC.a yóel Fokklre.

Prácticas Esoolares 1.

4T .0,5 2
A

2,5 Éstuoo leóOOl-práctico de los elementos musicales
necesarios para la Ieclura e irterpretación musical
Fonnaei6n musical Mft:lclologia ydidácti:a.

Técflicas vocales yauditivas. La exteriorización e
interiorización de la melodla. Repertor».

Análtsis de obras. ESl\Jdio de los diferentes periodos y
estéticas.

Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente
en el aula, arealizaren los correspondientes niveles del
Sistema Educativo especialmente en las actividades de
edu:aci6n musical.

-Didáctica de la ElIpresión Musical.
-MiUa

-Didáctica de la Expresión
Musi;aIlMUsica

-Didáctica de la Expresión
M~úsica.

·Historia del Arte.

-Todas las áreas vioc:wdas alas
materias trooc:ales, tanto comunes como
de especialidad. de esta EspecialKlad. de
E~nMusi:al

au Praeticum

au Praclicum

Prácticas Escolares 11.

Prácticas Escolares III.Edu:ación
MlWJ

10

15

10

15

Conjunto integrado de prácticas de inK:iación docente en
el aula. arealizar en los correspondientes niveles del
Sistema Educativo. especialmente en las actividades de
ed!J::ac()n mtScal.

ConjUf1O integrado de prácticas de iniciación docente en
el aula, arealizar en los correspondientes niveles del
Sistema Educativo, especialmente en las actividades de
ooo:aciOO musical.

-Todas las áreas 'lin:::lAadas alas
materias troR:ales, lanto comunes como
de especialidad, de esta Especialdad, de
EctJcacoo Museal

Todas Bs áreas vin::uIadas alas materias
troncales, tanto cornl.l1llS como de
especialidad, dee~ Especialidad, de
Eli.IcacDn Musi::aL

l' ConllresDr1 yanáisis de 2 El texto como unidad. lns1rumentos para cirar y .fikllogla Espanola.
textos Ikerarios. descifrar el texto literaro. Estructura y lema. El texto ·Didáctica Lengua y Ltteratura

en su contexto.

l' Matemátk:as Ysu Didáctica 11 , 2 2 Cooocimiento de las Matemáticas. Contenicbs. recursos ·Didáctica de las Matemáticas.
ddácticos ymateriales para la enseñanla de las
MatemátK:as en la Educación Primaria

l' Antropologla. 3 Estudio filosófico, social ycultural del hombre yde sus -Antropologla social.
creaciones cu~urales. ·Filosofla

2' lef9Jiie Musi:al11 ,,S 1,S 3 Cooocimiefllo, práctica ydominio de todos los elementos -Didáctica de la Expresión Musical.
musicales ysus dDáclícas ymelodologlas. Educación -MiS;a
rl!m~ yaudi1iva

3' Didáclk:a de la Expresión , 2 Recursos didácticos ymateriales para la expesión musical ·Didáctica de la Expresión Mus~l.

Musical 11 YdCáctica de las --Música
aooi::iones.

3' FormacOn vocal yauditiva II , 3 Desarrollo Yarrplíación de la formación vocal yauditiva -Didáct.Ca de la Expresión Musical. Música
AplicacKmes didácticas.

2' Expresión Plástica y su , 2 Aproximación al lenómeno al1lstico. La expresión plástica. ·Oidáct~ de la Expresión Plástica.
DidáClica El mundo creativo del nm. Contenidos, recursos 'f ·Oibujo

materiales para la educación anlSlica. Fundamentos de la
ExpresiÓfl Plástica ysu Didáctica. La expresión ~stica

Jlfantil Fabricación de imágenes sobre sq¡of1es
convencionales ymagnéticos.

3' Conocimiento del medD ARllIiaci6n del contenido del Corocimiento del medio -DidáClica de las Ciencias Expetinentales
natural, social yaJltural y su nalUral, social 'f cultural ysu didáctica I --Didáctica de las Cieoc:ias Sociales.
didáctica 11.
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Historia de la Educación Del Murdo Clásico al Human6mo Renacenantista, De la -T90rla e Historia de la Educación.
Re/orma a la Ilustración. La obra educativa de la
~usllaci6n espaflola. Génesis ele los sistemas educativos
nacmales.

Estrategias de aprendizaje y Estrategias de aprendizaje: su lugar enlre los procesos -Psicologla Evolutiva yde la Educación
anáisis de la conducta cognitivos, criterios de selección, análisis Y. clasificación,
COQmva. ele. Parámetros del mapa cognítiw. Funciones 'f

disfunciones de la conductacognitiva

Ewluaci6nescolar. 2 Malta ymodebs de evaluación. Interéses, estrategias, -Ddáctica yOIganización Escolar.
método e instrumentos. Diseno ypuesta en prAdica de -Métodos delnvestigación y Diagnóstico en la Educación.
programas. Investigación.

Psicologla social. 6 • 2 Teorias psblsociológbs. Procesos psícosociológicos -Psicología Social.
básicos. Aditldes sociales. El cof11lortamíento colectivo.
Medio amiente yoompottamiento. Psicologla social.

Introducción al pensamiento 3 Análisis de las pri~ales tendencias cante~ráneas. Hosolla,
oontefTllOláneo.

Lenguaje inlantil. • 3 Teoóas soblllla adquisición yel desarrolb del lenguaje. -Didáctica de la Lengua y la literatura.
Análisis del lenguaje infant~.

Literatura infantil en la • 3 Coocepto de Literatura ¡nlantil. Gérleros: la poesla, el -Didáctica de la Lengua y la Literatura.
educación primaria cuento tradickmal, el teatro y la prensa.Las Blbfiotecas

escolares. La litemlUra infantü en los diversos cicbs
edlX:ativos

Literatura de tradición oral 2 Tertos literarios de tradición oral: villancicos, romaoces, .filologla EsparKlla.
cuentos, leyendas populares. OlrOS textos, refranes,
acivinanzas.

Literatura y Música. Conservación ytransmisión de textos literarios desde la .filologla Espaflola
Edad Media hasta nuestros dias. Poelas-músioos. los
carc:iorlerllS, la ópera, etc.

Juegos edutativos El juego como actividad matemática. Implicaciorles -Didáctica de las Matemáticas
malemáticos didácticas de la introducción del juego en la clase de

matemáticas. Juegos matemálicos, de estrategia y de
conocimientos.

La Geometria en el Me Descrpeión y análisis geométOCo del entomo. -Didáctica de las Matemáticas.
Transforrnaciones. Aspectos geométricos de la pintura, ·Historia del Arte
escu~ura yarquitectura en el arte antigoo, medieval,
moderno yconterrpoláneo.

Didáctica de las Ciencias 3 Utilización didáctica de todos kls elementos sociales y -Didáctica de las Ciencias Sociales
Sociales en Aragórt clituraes que oonforman la región aragonesa, asl oomo su

relación oon Europa.

Geogralla ymedo arrbiente. • 3 El mectioambiente desde la perspectiva geográfica. -Geografla HumanalGeogralfa Fls¡ca.
Procesos de degadación, mpactos de la acción hllnana. -Análisis Geográfico Regional.
La gestión del meoo ambiente.

Arte Espaflol • 3 Análisis de bs aspedos más importantes que componen el -Historia del Arte
desarroUo ardstioo en Espal'ia.

Educación para la salLd. • 2 2 Estralegías adecuadas para el desarrollo de los ·Didáctic;¡, de las Ciencias Experimentales.
contenidos de ediUci6n para la salud, oon especial
incidencia en los actitll:linales para programar y realizar
actividades.

Materiales didácticos de • Procedimientos, materiales y procesos de trabajo en los -Didáctica de la Expresión Plástica.
Expresión Plástica. diversos talleres. -Dibujo

Música lradicional popular Concepto de la mósica tra<licimaL Cancones y danzas .Qidáttica ele la Expresión Musical.
populares y tradicionales. Aplcación en didáct~s -Música
infantiles

Acústica Flsica del sonido. Vbratoria. Análisis del sonido e -Didáctica de la Expresión MusicaVMús~
instRJmentos musicales. La ací.6tica yel oldo. La ·Odáctica dalas Ciencias Experimentales.
arquitectura, el timbre, etc

Educación psicomotriz. Conceptos básicos en educación psicomotriz. Apbción -Didáctica de la Expresión COIporal
práctica. Didáctica especllica

Juegos populares infantiles. 2 Juegos de ritmo Yjuegos li! acolfll3líamienro musical ·DDáctica de la Expresión Corporal
Valor educativo del juego. Aspectos didácticos.

Las dileremes metodologlas 3 Métodos Kodaly, 00, Willems. Dalcroze, Ward. etc. ·Didáctica de la Expresión".MusicaVMósu
mi.&ca!es

Foniatrla yortofonla • Aprender las técnicas de la respiración, la emisión y -Didácti::a de la Expresión MusicaVMúsica
prOllocción de la voz, utilización de kls resonadores. etc. y
SU ~fl:acíón en voces oon prtdemas o no

Dirección coral TéCllicas de dirección Conjuntos YOCales. Repertorio. ·Didáctica de la Expresión MusicallMúsica.
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Am,,,', , 3 k'ilervak:ls. escalas, lonalidades, acordes, furriooes -Didáctica de la Exp9sm Musica~Li;i:a

tonales, enlaces de acordes, etc...Apk:acm en
instnmertaá:ms escolares ymúsi:a WlC<Il

Músi;a de YaIlgLSnia , 3 Cooocinienrl de las obras de comp::lSiklr'es actuales. ·Diiktica de la Expresión Musica~iJsica

Tratamiento educativo de las , 3 Cr~erios para definir las dlicultades de J1Pl'eoclizaje. ·DiiAetica yOlgarilaci6n Escolar.
dificuttades de aprencizaje TP>s de rl'K:ubdes de aprerózai¡l. el proceso

feCIlll'!I'ldo<. EsImegi¡os do "",,_~. """""" do
~

Religión Católica yCuh1Jra 6 2 fundamentos del fen6meno rei;¡ioso a la k.Iz de las ciencias .Qdáclica de las Ciencias Sociales.
de la Religi6n. La Fe y la aJkura corte~ránea: rasgos ·A.ntropolog[a social.
de la culun actualy aetind ante el Hecho Religioso. ·Filosofía



10200 Miércoles 30 mar~o 1994 BOE núm. 76

TITULO OFICIAL DE:

MA ES T RO· ESPECIAUDAD EDUCACION MUSICAL

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

I E.U. PROFESORADO E.G.B. DE ZARAGOZA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIEiUCION DE LA CARGA
LECTIVA GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

l' 67.5 44 23,5 l' 56,5 11 o o 67,5

2' 73,5 36,5 37 ICiclo 1-2::..'~__4:...:3:""---1-_.::8,;::,S_--1-_.:.:10:....--+_.:.:12:""---1-__+-.:.73=-,',:,S--<

3' 71 25 46 3' 41 12 8 10 71

El Plan de estudios se estructura de la siguiente forma:

• Un ciclo de Ires a~os.

• 212 créditos de carga lectiva global, de los cuales, 32 se destinan al Practicum yella %acréditos de libre configuración.
• Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres años de duración del ciclo, distribuyendo el Practicum entre el segundo y tercer a~o.

(ver el cuadro anexo correspondiente)
El cuadro de distribución de créditos optativos y de libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia
entre las preferencias del alumno ylo que en dicho cuadro se presenta.

se articulan las ense~nzas de forma secuencial, estableciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de Incompatibilidades:

Formación instrumental I
Lenguaje musjcall
Formación vocal yauditiva 1

Didáctica de la expresión musical I
Organización Escolar
Lengua Espaí'IoIa I

Formación instrumental 11

Lenguaje musical 11

Formación vocal yauditiva 11

Didáctica de la expresión musical 11

Practicum
Didáctica de la Lengua y la Literatura



BOEnúm.76 Miércoles 30 marzo 1994 10201

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13-6-1977, B.O.E. de 25-VI·1977, Resolución deI4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el As' 11.3 del R.D. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes nO hubieren
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán hacerto por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente que detennine la Universidad de zaragoza.

Para llevar acabo las convalidaciones necesarias, el proceso se ajustará ai cuadro anexo;

.í19P!ld¡¡é!l!(¡¡~$(éti¡tO$liIi;' }}¡¡i!;;
Didáctica General (8)
Organización Escolar (5)
Teorias e Instituciones Contemporáneas de la Educación (5)
Nuevas Tecnologias apicadas a la Educación (4)
Orientación Escolar (4)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)
Bases Psicológicas de la Educación Especial (4)
Psicologia de la Educación (5)
Psicologia de la Educación (5)
Psicología de la Educación (5)
Psicología del desarrollo (5)
Psicología del desarrollo (5)
Psicología del desarrollo (5)
Sociología de la Educación (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica II (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica II (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Lengua Espai'lola 1: Moriosintaxis del espaliol (4)
Lengua Espai'lola 1: Moriosintaxis del espai'lol (4)
Lengua Espai'lola 1: Moriosintaxis del espMol (4)
Lengua Espai'lola 1: Moriosintaxis del espanol (4)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Comprensión yanálisis de textos literarios (3)
Idioma extranjero y su didáctica. Francés (4)
Idioma extranjero y su didáctica. Francés (4)
Idioma extranjero y su didáctica. Francés (4)
Idioma extranjero y su didáctica. Francés (4)
Idioma extranjero y su didáctica. Inglés (4)
Idioma extranjero y su didáctica. Inglés (4)
Idioma extranjero y su didáctica. Inglés (4)
Idioma extranjero y su didáctica Inglés (4)
Educación Física y su Didáctica (4)
Educación Física y su Didáctica (4)
Prácticas Escolar~s I y 11 (17)

ilétllli$;lií'!;19í$¡,lól("0' ""'",0""".4_I_l;;;;;¡ i

Tecnología de la Educación (PR EE; 9)
Organización Escolar (PR EE EF; 6)
Pedagogía Fundamental (PR EE; 9)
Tecnología de la educación (EF; 4,5)
Orientación Escolar (EF; 9)
Sistemas de Ed. Especial (EE; 9)
Pedagogía Terapéutica (EE; 9)
Psicología del Deficiente e Inadaptado (EE; 9)
Picosociología de la Educación Iy 11 (Cl CH LE; 9)
Psicologia de la Educación (EF; 6)
Psicosociologia I (PR EE; 9)
Psicologia III (LE CI CH; 9)
Psicoiogia Evolutiva (PR EE; 9)
Psicoogía del desarrollo (EF: 9)
Psicosociologia (PR; 9)
Didáctica de la Lengua (PR EE EF; 4,5)
Didáctica de la Lengua y sus Prácticas 1-11 (LE;9)
Matemáticas 1-11 (CI CH LE; 12 )
Matemáticas I (PR EE; 9)
Matemáticas (EF; 9)
Didáctica de la Lengua y sus Prácticas.! y II (LE; 9)
Lengua Espai'lola 111 y IV (LE; 9)
Lengua Espanola Iy 11 (CI CH; 9)
Lengua I (PR EE; 9)
Lengua Espai'lola (EF; 9)
Historía de la Literatura I y 11 (CH; 6)
Literatura I y 11 (LE;9)
Literatura III y IV (LE; 6)
Francés 1'11 (CH; 9)
Francés (PR EE; 9)
Lengua y Literatura Francesa 1-11 (CI LE; 12)
Francés (EF; 9)
Inglés 1-11 (CH; 9)
Inglés (PR EE; 9)
Lengua y Literatura Inglesa 1-11 (CI LE; 12)
Inglés (EF; 9)
Educación Fisica I (CI LE CH;9)
Didáctica de la Educación Físíca (PR EE EF; 9)
Prácticas Escolares (CI CH LE PR EE EF)

PR: Educación Preescolar; CH: Ciencias Humanas; CI: Ciencias; EE: Educación Especial; EF: Educación Física; LE:
Lengua e Idioma Extranjero.
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,.e". UlCayproao..
~.Modebsdeensella1rayde
cUllicula: DiseI\o cooicUar base Yelaboración de
proyecloS Cl.lricutares. Las funci)nes del profesor.
TiU9aS de ensefianza yorplizacoo del proceso de
ensei'lanza. Anáisis de rllliOOs ddclioos. La ev.WacllO
del proceso ensel'lanza-aprenilaje.

la estrtJdLD del sistema esooIar: caracleds1icas y -Didtidica YCKganizaci6n Escolar.
niveles. El certro oomo unidad organizatiw.: ft.rlciones
directivas, de gesto! pedagógica Yde adrnristtación.
Plan de cel1ro. Organización de alunnos, prolesores.
recursos, espaOOs, honuios yactividades. El amlro yla
cornlOdad educativa. Derectm Ydeberes delprofesor.
Evaluaci6n de Centros. Anáisisde experieociasde
organizacm, referencia de modekls Yelemenkls.
aplicados a cemas de educación iñartil yprimalia

6

CIlganizaOOn Esmlar1g Organización del Cer«ro

E='"

1° f'sitnb¡ia de la Educación Y Psi:obgla de la Edtl:ación
del desarrollo en edad escolar

2° PsiaJkl9a de la EIb:atión Y PsicoIogla del Oesarroll
del DesafTolb en la edad"""',

1R TeorIas e Instiluciones Teorlas e Instiuc:iones
c~ráneas ce Educación~ de Etb:aci6n

41.1A

Concepo, desanoIIo Ym6Iodo _la~ cilla -Psic:olorP EvolWva yde la Educación.
Educación. FadOleS yprocesos Msms del~je
esoolar, COfCeníOOsyprocesos delaprerdza;e.
Aprerdzaje esmlar y relaciones intefpelSOllales.
Teorias Ymodelos expic:atWos del desarrolo. DesarroID_,"""""'lo Y_""_jo,
desarrolo socia~ ffsico, molar y afedivo-emocional

Teorías y modekJs expic:aliYos del desanolD. Desarrolo -Psicobgla Evolutiva yde la Educación"'lJ'1OMl,-y_""_,
desanoro socia~ 1Isico. motor Yal~Qnal
fadores y procesos bási:os del apl'erdzaje escolar,
contenms yprocesos del apl8ndizaje. Apreldizaje
escolar y IeIaCDnes irtelpefsonales

ConteJio YmtIIodos de la leonade la tdlI:ación. ~Tern1a e Hisloria de la Educación.
Teorias contellllaáneas 00 la Educ:acIln. MovitÉftos e ..socioIogia.
1nstiItci:Jnes educativas~neas. Evolución
tistórica del sislema escolar. lnstitociones yagel1eS
educativos. la edocaci6n 00 Iormal

fU Soci.lk9a de la EtlcacIm Sociobjp de Iil (tM:ación

2g Bases psicopedagógicas de la Bases pedag6gícas de la Ecb:ación
E_E,..oaJ E>po;ol

-ComLnicaOOn AOOlO\Ii<;ual yPLblicidad.
-Diltldica YOrganización Escolar
-lenguajes ySistemas Infonnáticos.

Conceptos básicos de sociologla. Estructll"as, relaciones Sociologla
e InstiIuciones sociales. El St>tema etiJca1ivo como
slbsistema social SocOIogia de la ilteracá6n en el aula.
Sociobgia de la organízaciónesoolar.~ del
clri::uIoot SociJkJ¡pa de la ilIarI:ia, la adoIesoeIx:ia Yla
juveriOO. Oetermilartes sociales delllll'ldimiertJ
escoIar.CIase, género ygrlJIO élnioo en la educación
TICIIlSición a la vida activa Ymercado de nbap.

Recursos did(¡cIicos yooevas tec:nologlas. Udilaci6n en
sus dstinlas aplicaci>oes"tieticas, organizativas y
admil:listrativas. U1iizaci6n de los priocipales
ínsInImeitos informáticos yaudiovisuales.

Dili:lt:ades del aprermaje y necesiiades educativas -fIsicoIogIa Evolutiva yde la Educación.
especiales. los traslomos del desarrolo Ysu ilDien;ia -Ddácli:a YOrganización escolar
sobre el aprenizaje escolar. La escoI!rización de los
alumnos con défcls sensoriales, Jlsims ypsI.p:os.
Integración educativa de a11I1l00s con dificullades.

Ddicultades del aprendizaje ynecesidades educativas ..fJ9cologla Evolutiva yde la Edl.J'.<loon.
especiales. Los trastoroos del desanolo Ysu ínciderria, -Dilüdica YOrganización Escolar
sobre el aprerdzaje escolar. La escol::rización de los
alumnos con déOCls sensoriales, t1sic:os ypsicJJicos.
k'ltegración educativa de alumnos con dliaJllades.

2 AclivDades psic0m01Dras. MélOllos 'f aetMdades de -Odáctica de la Expresién Celporal.
e!lieiianza en la educación lI6i::a bása. .Educación Flsica 'f DepofIiYa.

2 ApromIaci6n a1lenómMO afll*,. la 9llPI8Sión -Diltactica de la Expresión Pl8stica.
pláslica y lOOSical. fl mundo CIeali'KI 'f elq)reSiYO del niflo. -Dibu;.
Contenid9s. Recursos didkticos ymaleriales para la -Didáctica de la EllPfesión Mustal
educación artlslica -Músi:a

22

3

2

3

3

,

,

,

,

,

21 +2A ?

EdlJcaá6n FIsi:a ., su Odáclica

EXflf8SCm Plásti:a Ysu 0idQc¡i;a I'0 Eli.uci6naltlsticaysu
Didác1ica

1g E~n Asea 'fsu
Oidklica

2° EducaciónartístK:aYsu
Didáctica

1g Matemáticas Ysu DilIáctica Matemátitalio Ysu Did&clica I

2T+1A 2

2

Aproximación allert6mer» artistico. la E1llPresién -Didáctica de la Elpresión Musical
pIéstic:a 'f mwsical EIIllUfIdo cr&ati'KI 'f expresivo del niI'lo. -Mú&ica
Contenidos. Rec\lSOS fidácticos y mateñales para la -Didáctica de la Expresión Plástica
eoocaci6n arlisti:a. Educacl6n audlltta, ramlc8 yvocal. Dibujo
Folmas nMIi::IM: 'f tu Yllbr en la«Iueaci6n.""
pwa laformación mwsica1.

2 Conocl'lllimo de las Mal&m'lia1s: CenleNdos. ftll;lISQS -Didáctica de las Matemálicas
didacticesy IMtelialespara laellSel\an1a iMlas
Malem3licas

1g Malemáhcas y50 Didáctica Malem<ilitas ysu Odictica Ii COOOCJlI'IienlQ de las MiIetRéIicas: ConIeRilIos, returs.os -D~etica de ias Malemáticas
didaetK;os y materiales para la ensefIanza d<J lis
Matemát~
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lOma 9xtfallJll¡O Ysu
Didáctica

ama tlltran/8ro y su
Francés/Inglés.
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IEInto ora y escl10 ma txtran¡oro.
Conlenidos, recursos didácticos y maleriales para la
ensenanza del id"Klffia extranjero.

ngua 'f il.eralUra.
.fiIobgla Francésll~lés

10203

2g Lengua yLiteratura ysu
Didáctica

Didáctca de la lengua y la Literatura 6T., ,5 5
en Educación ?finare. A

2,5 Conocimiento de la lengua: Aspe¡,1OS desc~tivos y ·Didáctica de la lengua y la lileratura.
normativos. .fiIologla Espal'lola:
la l..lefahJra en la el"58l\anza de la lengua. lenguaje oral
yescrito: Comprensión ye);Jlresión.
Cordenidos, recursos didácticos y materiales para la
enseI\afIZa de la lefvJa y la Uefalura, Bases tlÓricas
..la_V............. Ialengua.

Corocinierto de las Ciencias sociales. Comeri:los. -Didáctica de las Cier-.:ias Sociales.
recursos didáctioos ymateriales para la ensel\anza de las
Cieocias Sociales. Planteamientos didácticos para IU
apIicaci6n en el ....

Corocimiento de las Ciefrias Sociales. Contenidos, -Geografla Flsica
recursos didáctioos y materiales para la ensenanza de las -GeograIIa Humana
Ciencias Sociales. -Análisis geográfico regional.

-Didácli:a de las Ciencias Sociales

3' Ciefrias Sociales yStJ Didáctica del medo social ycu~urat 41.'11.
Didáctea.

2' Ciencias Sociales ysu Análisis geográfico regional: Aragón,
Didáctica Espana y IaC.E,E, Su ddáClr.a

l' lengua yU1eratlJl"a ysu Leng.¡a Espaflola 1YU: Morlosir1axis 6T.1,5 4
Didáctica del Espal'ol A

3,5 Conocimiento de la Lengua: AspecIOs ~rlrtiws y
normativos.
Irtroclucc16n aIitmorfobgla y la s1riaxis de las partes
del dlscUfSo, La liIeratura en la enset'Ianza de la Ie~ua.

Compl8nsión yell:presión. Contenms, recursos
didádi:os y maleriales para la ensenanza de la IeI'QUi Y
la literatura.

HokJgla_
.ffijáctica de la lengua y la literatura

3' Ciencias de la naturaleza ysu Didáctica de los aspedos 4T +0,5 3 1,5 Conocimiento 00 las Ciencias de la Naturaleza. .Didáctica de las Ciencias
didáctica físico-qul micos del medio A Contenidos, recUfSos didácticos y materiales para la Experimertales

enseflanza de las Cieocias de la Naturaleza -Flsica Aplicada.
Fundameriaei6n Yanálsis didáctico cIIl' los aspectos
fWco.q!Ám\cos de la mattria Ydel en:omo. Valorar
proyectos de anslflanra y m-..wes CLn1cWns y
f'8IIIilat plVpuntas didácticas, resaltando el
apr8ndilaiI de nos coneeptos.

3' Ciencias de la naturaleza ysu Didáctica de los aspedos 4T .0,5 3 1,5 Conocimiento de las Ciencias de la NalUraleza. -Didáctica de las Ciencias
didáctica IOOlógic:o-geológlCOS del medio A Contenidos, recursos didácticos y materiales para la Elq>erim""'"ensel'Janza de las Ciencias de la Natulaleza Diversidad

del mundovlvoy sustr.io geológico.
OotgonV-
P1al'UMllelms lIdicticos para su apicación en el iUa.

2' Prácticum. Prácticas Escolares I Conjunto integraoo de prácticas de iniciación docente a ·Todas las áreas vioctAadas a las
realizar eolos correspondientes niveles del Sistema materias troncales, tanto comunes como
Educativo. de especialidad, de esta Especialidad

3' Précticum Prácticas Escolares U 10 10 Conjunto integrado de prácticas de iniciación doceote a -Todas las áreas vincUadas a las
realizar en los correspondientes niWlles del Sistema materias troncales, tanto comunes como
Educativo. de especialidad, de esta Especialidad.

3' Prtlclicum Prácticas Escolares 111, Educación 15 15 ConJUnto integrado de prácticas de iniciación docente a -Todas las áreas vir-.:Uadas a las
Primaria. reaftzar en los correspondientes niWlIeS del Sistema materias troncales, tanto comunes romo

Educativo. de especialidad, de esta Especialidad.
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"
Antropologla • , Estudio fibsófico, social ycuKural del hOlrbre y sus .filosoffa

Clllaciones cltltlXales. -Antropologla Social.

"
Aragón, Espatia yCEE.: • , C00C8pto. Instituciones ycolectividad. Fórmulas de -Historia Moderna
Organización social, repl858l1acDn Yde gobierno. Funciones polhicas, sociales ·HiSlOria Col1emporánea
cooespondencias y Ycultulilles. Organos de administración e inslrumenlos.
contrastes. lMaOOri ycambio. nstituciones propias y comparadas.

las InsUlX:iones parte fundamental del patrimonio social.

" El CIIl1culo de Matemélicas • 6 Elemeno de didáctica de las matemflticas. RectJrsos -Didáctica de las Matemáticas
en la Educación Primaria metodol6gic:os ymateriales para la ensel\anza de las

matemáticas en la Educación Primaria. Programación de
secuerw::ias didácticas

" Expresión Plástica ysu 6 , , la rnagen en la escuela. Diseño gráf~. ·Didáctica de la Expresón Plástica
Didáctica 11 Procedimiento de reproducción de imagen. E~resión -Dibujo

trdimensional: fectJrsos didácb::os y materiales.

" Laboratorio , EllaboralOoo en los primeros niveles de enseñanza. -Didáctica de las Ciencias Experimentales
ciefti!K;o-escolar Princ~1es técnica." y habilidades propias dellrabajo -Flsica Aplicada

experimental. Normas de seguridad.

"
lílel3tura Espanola y sus 6 3 , Concepto de literatura. Funci:lnes de la literatura. Hllogla Espal\oo
Géneros Recursos li1eraOOs. Métrica. los géneros ~terarios. -Düáclica de la lengua Yla Literatura.

SllcrofÚ ydiacronla.

" ()ientaci6n escolar. • , FLndamenlación ymodekls 1e6rlcos de la orientación. DOáctica y Organización ESCXllar
Dimensi6n organizativa y didáctica de la O"ientación. Métodos de Investigación YDiagOOslíco en Educación
Irtegración de la orientación en el clJlTiculum. Modelos de
ins*ucionaización yorganización de la orientación.
Ambilos de actuación. lns1ancias orientadoras básicas:
eq~ mu~~rofesional de sector, departamento de
orienlaci6n en Centros y profesor tutOf. Trabajo
interdisciplinar, preveoci6n e integración de recursos
lXJITI) Sl4lueslO bási:o en la práctica de la onertación.

" P5Cologla del ApRlndizaje , Proluooización en los factores yprocesos del -Psicobgla Evolutiva yde la Educación
aprendizaje. Conteni:los yprocesos del 8pRmdizaje
escolar en la ensel'lanza primaria
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Historia de la Educack)n 3 Del f.Urll C~i:oal Hlmanismo Renacertista. De la ·leolÍa e Historia da la Educación
Reforma a la IhJsfración. La obr.I. educativa de la
Ilustración Espanola. Géoesis de los sistemas educativos
recbnales.

Evaluación escolar 2 2 Marco ymodebs de evaluación. Intereses, estrategias. ·Didáeti.:a yOrganizaciór Escolar.
método B instrumentos. DIseno ypuesta en práctica de -Métodos de Investigaci6n yDiagnóstico en EducaCKIl1
programas. Investigación.

Estrategias de aprendizaje 'i Estrategias de aprendizaje: su lugar enlre los procesos -Psicoiogla EvolUliva yde la Educación.
anáisis de la conducta cogn~ivos. criterios. de selección, anlllisis y clasificación,
cognitiva. elc. Parámetros del mapa cognitMl. FUrK:KmeS y

dislunciones de la coooucta cognitiva.

Tratamiento educativo de las Cr~erios para definir las dificultades de aprerdizaje. -Ddáctica yOlgJniz3ci6n Estoiar
dikullades de aprendizaje T~s de difK:u~ades de <Iprendizaje, el proceso

recuperador. Estrategias de aprendizaje. Modelos de
escolarilacón.

Procesos psicológicos Percepción atención y memoria. Motr.oaci6n yemoci(m ·Psicolugía Básica
básK:oS Aprendizaje ycondi:ionamiento.

Etica Reflexión critica sobre los valores, con especial incidencia Filosolia_
sobre los que líenen presencia en el proceso edlCatiw. -Filosofía oel derecho Moral yPolllica.

Desarrollo de destreza Análisis yproducción de textos representativos de las ·Didáctica de la lengua y la Lite/atura
comunicativas para lormas discursivas propias de la actividad docente.
profesores

literatura infantil en la Concepto de literatura inlantil. Géneros: la poesla, el -DidáctiC<l de la Lengua y la literatura
educación primaria cuento tradicional, el teatro y la prensa. Las Bibliotecas

escolares. la l..rteratura inlantM en los diversos ci:los
educativos.

lengua Catalana I Conocimiento ele la lengua catalana: aspectos descrptivos -filología catalana.
ynormativos. -Didáctica de la lengua y la literatura.

lengua Catalana II 4 3 Conocimientos de la lengua catalana: aspados -foologla catalana.
descr",tivos y normativos. -Didáctica de la lengua y la Literatura

lexicologla del espaflol 3 Introducción al conocimiento de la estrUClura del léxico -filologla espaflola.
espaflol yla formación ele paJal:Nas.

literatura de tradiciÓn oral 2 Textos litefarios da tradición oral: villancicos, romances, -fiblogla Espaflola
cuentos, leyendas populares. Orros textos, refranes, -Didáctica de la lengua y la lileratura
ativinanzas.

Comentario de Textos El tiempo, el espacio ylos personajes en la narrativa -foologia Espai'lola
tispanoameoc.anos hispanoameriana. ·Diiáctica de la lengua y la literatura

El ordenaoor en la educación Conocimiento ymanejo del software educativo matemático -Diiáética de las Matemáticas
matemática para la educaccn primafia

laboratorio de matemáticas Estructura del laboratorio de Matemáticas. Materiales y ·Di:láctíca de las Matemáticas
recursos para la enseflanza de las matemáticas:
implicacKllles didácticas.

Resolución de problemas Resolución da problemas yeducación matemática -Didáctica de las Matemáticas.
Procesos mentales impicados en la resolOO6n de
problemas matemátioos. Tétnicas heurísticas.

AlIl'liación de matemáticas 2 AlIl'liación yprolurdización en los contenidos de -Didáctica de las Matemáticas/Algebra.
Matemáticas. Geometría yTopologla/Análisis Matemálíco

Ddáctica de las Ciencias 3 Utilización ddáctica de IOdos los elementos sociales y ..lJdáctica de las Ciencias Sociales
sociaies en Aragéln clhurales que conforman Ia.nal<lgO/lElSd, asl como su

relación con Europa

la obra de arte y la la obra de ane en relación con los medios de -His1oria del Arte
conservación del patrimonio conservación ydivulgación del patrimonio cultural. ·Historia Antigua
culllJral Definición yextensión del patrimonio cultural. T~os y

modaldades. PatrimorOO cÜltural ysociedad.

Geografia de España Análisis de los aspectos vertebradores del desarrollo de -Geogra1ía FlskatGeografia Humana
España. Organización fisica, social yeoon6mica de bs ·Análisis·Geográfico ReglCr.a1
espacios. Introducción ala Geografla Regional.

Técnicas de anáisis e Estudio yexperimentación de las bases técllicas de la Geografía Física/Geografia-Humana
in~estigación del medio Geogralla. Introducción al traba;> de campo, recogida, Análisis Geográlico Regional

análisis y Iratamlento de los datos, asl como su Didáctica de las Ci¡;ncias sociales
representación gráfica. Interpretación yelaboración de
cartogralla temática

Historia de Espaf\a La Historia de Espafla a lo largo de las épocas. Aspectos -HistOria AnLgualHlstoria Medieval
socioecon6micos. polittos ycu.urales ·HistNIJ Moderna/Historia Contemporanea

Arte Español An;ilisl$ de los aspectos más impol1antes que componE'~ el -Hisl0ria ,jel Arie
de~allollo ariistico en Espana
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Bases BioI6gicas del
desarrollo

, Aspectos básicos ilel desarrollo yfuncionamiento del
Cll!rpll ilJmaro.

-Didáctica de las Ciencias Experimentales

EClIb~a yeducaci6n
ambiental

Estudio de los distintos componentes del ecosistema yde -DK:Ilictica de las Ciencias Experimentales
las interacciones que se producen entle ellos. Aplicación y
sttuaciooes concretas. Propuestas didáeticas.

Rasgos geológUls de Aragón. Formación 00 cordilleras y -Didáctica de las Ciencias Experimentales
cuencas de sedimentación a b IargJ de! tie~. Evolu:i6n
geológica en Aragoo. Propuestas didácticas.

Niveles de organización del mundo vivo: Organización ·Didácticas de las Ciencias Expelimentales
animal yorganización vegetal. Origen de la diversidad del
mundo vivo. Propuestas dd{¡cticas

La TIerra un planeta vivo:
manneslaciboes en Aragón

Diversidad de los seres vivos

Materiales didáclicos de
expresión plástica

Religión Católica yCultura

,
2

Procedimientos, materiales yprocesos de trabajo en 105
diversos talleres.

Fundamentos del fenómeno religoso a la luz de las ciencias
de la RelQión. La Fe yla culMa oontef'lllOránea: rasgos
de la cllkw actual y actitOO ante el Hecho Religioso.

-Didáctica de la Expresión Plástica/Dibujo

..Qidáetica de las Ciencias Sociales.
·Antropologla Social.
Filosofla
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TITULO OFICIAL DE:

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

MA EST RO· ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

I E.U. PROFESORADO E.G.B. DE ZARAGOZA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTIVA GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DIST RIBUCION DE LOS CREDITOS

ICiclo 1-::.2'-1f-...:3:.:::8.::,5~+-_..:.1..:.4_+_...:1::.0_+_.:.:10~+ __+...:7~2;,;,5~

l' 68,5 44 24,5

2' 72,5 42,5 30

3' 71 30 41

t'

3'

54,5

39

14

12

o

8

o

12

68,5

71

El Plan de estudios se estrJ,.(Jra de la siguiente forma

Un ciclo de tres a~os

212 créditos de carga leci:\a giobal, de los cuales, 32 se destinan al Practicum yellO %a créditos de liore configuración.
Los créditos de las matendS se distribuyen entre los tres a~os de duración del ciclo, distribuyendo el Practicum entre el segundo y tercer a~o.

(Ver el cuadro anexo correspondiente).
El cuadro de distribución de créditos optativos yde libre conliguración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia
entre las preferencias del alumno ylo que en dicho cuadro se presenta.

Se articulan las enseí'lanzas de forma secuencial. estat>eciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de Incompatibiiidades.

Lengua Espai'rola Iy 11.
Psicología de la Educación yPsicologia de, C'asarrollo.
Psicología de la Educación yPsicología del aprendizaje.

Psicologia de la Educación.
Socíologia.
Lengua catclana L
Orqanizaoión Escolar.

Didáctica de la Lengua y la Líteratura.
Psicología de! aprendizaje.
Estrategias de aprendizaje y aná!lsis de la conducta cognitiva.

Técnicas de grupo para eáucadores

~
nfancia marginada.

Lengua catalana 11.
Practicllm
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Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios.

El Plan de Esludios del Título de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13·6-1977. SO.E. de 2S·VI·1977, Resolución deI4-VII·1983 y
Resolución del 27-1·1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el ArO 11.3 del R.D. 1497/1987, del 27 de
noviembre (SO.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentanas, quienes no hubieren
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán ~acerlo por el nuevo plan. Para eHo, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente que determine la Universidad de Zaragoza.

Para llevar acabo las convalidaaones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Didáctica General (8)

Organización Escolar (5)

Teorlas e Instituciones Contemporáneas de la Educación (5)
Nuevas Tecnologias apiicadas a la Educación (4)

Orientación Escolar (4)

Bases Pedagógicas de la Educación Espeaal (4)

Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4)

Bases Psicológicas de la Educación Especial (4)
Psicología de la Educación (5)
Psicología de la Educación (5)

Psicología de la Educación (5)

PSlcologia del desarrollo (5)
Psicología del desarrollo (5)

Psicología del desarrollo (5)
Sociología de la Educación (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)

Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas y su didáctica II (4)

Matemáticas y su didáctica 1(4) YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
El Curriculo de Matemáticas en Educación Primaria (6)

Didáctica de los aspectos fiSico-quimicos del medio (4,5)
Didáctica de los aspectos biológico-geologico del medio (4,5

Francés y su Didáctica (4)

Francés y su Didáctica (4)

Francés y su Didáctica (4)

Francés y su Didáctica (4)

Francés y su Didáctica (4)

Inglés y su Didáctica (4)

Inglés y su Didáctica (4)

Inglés y su Didáctica (4)
Inglés y su Didáctica (4)
Didáctica de la Lengua y la Lileratura en Ed. Primaria (7,5)

Dídáctica del medio social ycultural (5)

Educación física y su didáctíca (4)
Educación física y su didáctica (4)

Educación fisica ysu didáctica (4~

LiteratU'a espanola y sus géneros (6\

Literatura española y sus géneros (6)

Lengua Española I y 11: Mortosintaxis del espanol (7,5)
Lengua Española I y 11: Mortosrntaxis del espanol (7,51
Lengua Española I y 11: Morfoxintaxis del espanol (7,5)

Lengua Espanola I y 11: Mortosinta>Js del español (7,5)

Práctk:as Escolares 1, II Y111 (32)

Tecnología de la Educaaón (PR EE; g)

Organización Escolar (PR EE EF; 6)

Pedagogía Fundamental (PR EE; 9)
Tecnología de la educaaón (EF: 4.5)

Orientación Escolar (EF, 9)

Sistemas de Eo. Especial (EE; 9)

Pedagogía Terapéutica (EE; 9)

Psicologla del Deficiente e Inadaptado (EE; 9)
Psicosociologia de la Educación I y I1 (CI CH LE; 9)
Psicologia de la Educación (EF; 6)

Psicosociologia I (PR EE; 9)

Psicologia 111 (LE CI CH; 8)

Psicología Evolutíva (pR EE; 9)

Psicologla del desarrollo (EF; 9)
Psicosociologia (PR; 9)
Matemáticas 1-11 (CI CH LE: 12)

Matemáticas I (Pfl EE, g',
Matemáticas (EF. 9)
Didáctica de las Matemáticas y sus P,áctic3S(CI; 6)

Didáctica de la Fisica yQuímica I (CI: 6)
Didáctica de las CienCias Naturales! .;: 6)

Francés I·E (CH; 9)

Francés (PR EE: 9)
Lengua y Literatura Francesa 1·11 (e, LE; 12)

Francés (EF; 9)

Francés (EF; 9)

Inglés '·Ií (CH; 9)
Ingl~s (PR tE 9)

Lengua yUleralura lngiesa 1·11 (CI LE; 12)

Inglés (EF; 9)
Didáctica de la Lengua ysus Prácticas 1·11 (LE; g)

Didáctica de las C'Gnclas Humanas l·l! (CH; 6)

EduCdción Fisica I (O': '..Eel; 9)
Didáctica de la Educacl';" 0ísica (PR EE; 9)
Didáctica de la EducaCión Física (EF; 9)

Histona de la Literatura I y II (CH: 6)
Literatura I y 1I (LE, 9}

~.engua Españo!a i1i y IV (!..E: 8)
Le~ua Espar.ola I y 11 (el CH; 9)
Lengua! IPR cE; 9)

Lengua EspaílO'a (EF; 9)

Prácticas Escolere;:.:s-,-iC:cIc.;r:.;A.;,~ "'LE"')c- _

·PR: Ed. Preescolar: eH Ciencias Humaikls: eL: Cienc¡as: EE: Ed. Especlal: EF: Ed. Física: LE: LenguJ e IClama Extranjero~
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I ctlea enera. ctlca enera 6 nantes cos proceso
ersenwa-aprerllizaje. Mlx»bs de ersenanza yde
curricula: Diseno curricutar base yelaboración ele
proyectos curriculares. Las funcicnes e1e1 profesor
Tareas de ensenanza yorganización del proceso de
ensenanza. Análisis de medios didácticos. La evalLación
del proceso ensel'lanza-aprencizaje.

chca y rgamzac n seo r

1~ Psicología d& la Educación y Psi:obgla de la EdLCación
del desarrollo en edad escolar

1U Organización del Centro
Escolar

Organización Esrolar 4T+1A 4 La estructura del sislema escolar. caracterlsticas y -Didtlctica yOrganización Escolar
niveles. El cenl.ro oomo unidad organizativa: funci::mes
directivas, ele gestión pedagógica y de administración.
Plan de centro. Clfganizaciófl de alumnos, proillSOl"es,
recursos, espaci:ls, horarios y activk:lades. El centro y la
comunidad educativa. Oerec::tns y deberes del profesor.
Evaluación de Centros. Análisis de experiencias de
organización, referencia dEl modebs yelementos,
aplicados a centros de educación ¡marfil yprimaria.

Concepo. dosanoIlo y rnétoch de Iapsicologa dala --Psicologla Evolutiva yde la Edu:ación
Educación. Fal10res yprocesosbásicos del apendizaje
escolar, contenidos ypfllC8SOS del aprendlza)e.
Aprendiza)e esoolar yreIacklnes interpersonales.
Teortas y modelos explicativos del desarrollo. Oesarrolb
cognliYo, desarrolb y adquisición delleoguaje,
desarrollo social, f1sico, motor yafectivtHmociooal.

2U PsK::obga de la Educación y PSK:nlogla del Desarrollo
del Desarrolkl en la edad
estolar

TeorIas ymodelos explicativos del desarrolo. DesarrolD -Psicobgla EvokAWa yde la Edtxación
cognitivo, desarrollo yadquisicKln dellenguaje,desarrollo
social, ftsieo, motor yafectivo-emocional. Factores y
procesos básicos del aprendizaje esoolar, contendos y
procesos del apl8ndizaje. Aprendiza;e escolar y
relaciones intelJlersonales.

, ~ Teorlas e Instituciones Teorlas eInstituciones
conterrporáneas da Educación contemporáneas de Educación

2g Bases psicopedagógicas de la Bases psicoiigicas de la Ech.caClÓn
EdJcación Especial Especial

41.1A

3

Conce,m y métodos de la Teoria de la educación.
Teorias oontemporáneas de la ed.Jcación. MoWnientos e
Instittciones educativas crntemporáneas. Evolución
histórica del sistema escolar. Institociones yagentes
educatiws. Laed~n no formal

Dnicultades del aprendizaje y necesk:lades educativas
especiales. Los trastornos del desarrollo ysu iocidencia
sobre el aprendizaje escolar. La ascoIarizaOOn de los
alumnos enn déficits sensoriales, ftsicos ypsIquicos.
Integración educativa de alumnos enn d~icutades.

-Tearla e His¡olia de la Educación
-SOciologla

.psi::ologla Evolutiva yde la Edu:ación
-Didtlctica yOrganización Escolar

2u Bases psicopedagógicas de la Bases ped¡l:gó¡¡tas de la EWcaci6n
EclJcaci6n Especial Especial

-Psicologla Evolutiva yde la Educación
-DidActica yOrganización Escolar

2~ Soc(¡!ogía de la Ed..K:acoo Sociobgla de la Edtr.aci6n

3 D~icullades del aprendizaje y necesidades educativas
especiales. Los trastornos del desarrollo y su incidenr.:ia
sobre el apreodizaje escolar. La escolarización de los
alumrKIS con délicits sensoriales, f1sms ypslquicos.
Integración educativa de alurnrKIS con dificultades.

Conceptos básioos de sociologla. Estructuras, relaciones -SOciologla
eInstituciones sociales. El Sistema educativo como
slbsistema social. Socillogla de la ifCeracción en el aula.
So:::iobgla de la organización escolar. SocioIogIa del
clJ"riculum. Sociologla de la infancia, la adolescencia Yla
juventoo. Determinantes sociales del rendimiento
escolar. Clase, géooro yQrI4XI étnico en la edlKaCión.
Transición a la ma actiVa ymer::ado de trabajo

2~ Nuevas ¡&enOlogías aplicadas Nuevas tecnolo!Jas apicadas a la
a la edlCacón educaoon

1g Educación Fís~ ysu
didáClica

ZU Corocmi¡¡mo del medio
llatural, social ycultural

Educación Física y s'~ didáctica

Corocimiemo del medio natural, SOCid!
yeukUfal ysu didactlC<l 1

Recursos didácticos ynuevas leclIologlas. Utilizacon E!n
sus distintas aplicaciones didáclicas, organizativas y
administrativas. Utilización de los prinr.:ipales
instrumertos inlormaticos y audiovisuales

2 Actividades psicomotoras. Métodos yactlvidades de
eosenanza en la Educación FIsi:a básCa.

2 Contandos, recursos me10d0Jógicos ymateriales en el
conocimiento del medio natural, socia! yCullUfaJ.

-Comunicación Audiovisual yPlbiiodad
-Didáctica y OrganizacKln Escolar
-lenguajes ySiSlemas Informátcos

-Didáctica de la Expresión Corporai
fdt.lcación Fisica y Deportiva

·Didáctica de las Ciencias
Experimentales
-Didáctica de las Ciencias Sociales

1U Educación A.rtlstica ysu
Didáctica

3U Educación Anlslica y su
Didáctica

Expresión Plástica ysu Didáctica I

Música ysu Didác:t.a 2T+1A 2

2 Aproximación allenómeno artistico. lii el1Jresión
plástica y musical. El muncb creativo del nino.
Contenidos. Recursos y materiales para la edl.JCación
drtistica

Aproximación allenómeno artlstk:o. j.J 9l:presión
plástica Vm~al. El munOO creativo dt.'1 nit'lo.
Contenidos. Recursos ymateriales para la educacvn
artisti:a. Educación auditiva, ritm~ Yvocal. Formas
Muh:ales ysu vabr en la educación. Metodologlas para la
IolTTlaCión musIcaL

·Didáctica de la Exprl:!sión Piástica
-Dibujo
-Didáctica de la Expresión Musical
-M....

-Didáctica de la Expresión Musica!
-Música
·Didáctica de fa Expresión Plástica
·Dibujo

,g Matematicas ysu D'ldáctica Matemáticas ysu D'idáetiCJ t Conocimiento de las Matemáticas. CJntendos, ;ecur.;os -Didáctica de las Matemáticas
didácticos ymateriales para la ensefianza de las
Ma1emáticas en la Educación Primaria

Lingüística 2.5 :,5 :...05 sistemas mortológico, semántico sintá,;tico y
pragmático

·Lingüistica General
·Didáctica de la Ler¡gua y Lilerall,'c
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~uay ralll"a ysu .. • ... • ...""Didáctica desc~tiYos ynonnativos. La Uleratura en la ensellanza -Didáctica de la Lengua y la Uteratura
de la Lel)Jua. i...eIlJuaje oral yesaito: Comprensión y
expresión. Contenidos, recursos ádácticos y materiales
para la ensellanza de la Lengua yla l~eratura.

3' Lengua yUleratUl1l ysu DDActica de la Lergua yLiteratura Cooxmsmo de la Lengua Espal'Klla:~ ·[)Cáctica de la lelYJua y la Uteratura
Didáctica. ~1ivos y normativos. la Ut&fatura en la ensel\anza .filologla Espatí>la

de la Lengua. lenguaje OJal yesaio: Comprensión y
expresión. CoItenidos, recursos didácticos y materiales
para la ensel\anza de la Lengua y la Utelatura.

"
FoOOlica Francés/Inglés Fonética de la Lengua • 2 2 Análisis fooélico. Transcripción. Pronunciación .fíblogla Francesa

Francesa/Inglesa -Didáctica de la Lengua y la Literatura
.fikllogla Inglesa

"
Mor1osintaxis y semántica lengua IfVJlesa ~ergua Francesa I S • Estructura de la Lengua. Gramática. 5emántl:a. léxico. .fiIologla IIY,lIesa

.filologla Francesa
-Didáctica de la lengua y la Literatura

" Idioma Extlanjero ysu Lengua Inglesa I~rgua Francesa 11. S Corocimiento del ilioma. Comprensión yexpresón. Hlloglo ",Osa
Didáctica Conversación. Literatura. El apreooizaje de la le~ua -Didáctca de la Lengua y la Uleralura

Extranjera. Cortenidos, recursos didáCllm ymateriales ..fiblogla Francesa
para la enseflanza del idoma extranjero.

3' Idioma Extrar1ero ysu MetotbDgla de la lengua S 5 3 Corocimiento del i:li:lma. ComprellSi6n yExpresión. -OKIácl.ica de la lergua y la Literatura
didáctica k'(IlesaIOidáetica de la Lengua Conversación. Uetall.ra. El aprendizaje de la Lengua .filoklgla Francesa

fl3ncesa. Extra,.era. Contenidos, recursos didácticos y materiales .filologla Inglesa
para la ensenanza de la Lengua Extranjera.

2' Practicum Prácticas Escolares I 7 ConjUItD integrado de práct;.;as de inciaciOn lbcente en -Todas las áreas vinclAadas alas
el aula, a realzar en los oorrespondientes niveles del materias troncales, tanto comunes romo
sistema educ:atWo, especialmente en la enseflanZa de la de especialidad, de esta Especialidad.
Lengua Extl3njera.

3' Praclicum Practicas Escolares 11 10 10 Conjunto integrado de ptáetk:as de ink:iación docente en -Todas las áreas vinctAadas alas
el aula, a realizar en los oorrespomientes niveles del materias troncales, tanto comunes romo
sistema educaWo, especialmente en la ensef'lanza de la de especialidad. de esta Especialidad.
lengua Extranjera.

3' Practicum Prácticas Escolilres 1Ii. lengua 15 15 Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente en -Todas las áreas vincikdas a las
EXlranjera el aula, a realizar en los correspondientes nivles del materias troncales, tanto comunes como

sistema edOOl.tMl, especialmente en la ensefíanza de la de especialidad, de esta Especialidad,
lengua EXlGlnjera.

2' Ad:luisic~nde la lengua • 2 CooocimieltO de las Teorlas sobre la adquisición del .filologla Inglesa
Inglesa1Francesa idioma extranjero, Reflexión sobre elaprenlfllaje del .fiblogla Francesa

lngléslfrancés. -DidáctGl de la lengua y la literatura

"
Amropologla 3 Estudio filosófico social ycultural del oombre y sus -Filosolla

creaciones culturales. -Antrq¡ologJa Soci<ll

"
Ccmprensión yanáiss da 3 2 Ellell0 como unidad. IllSlrumentos para cifrar y .fiblogla Espanola
textos literarios descifrar el texto literario. Estrocturas y temas. El texto -Didáctica de la Lengua y la liIer~tura

en su COl'll8X10

"
Matemáticas ysu D~ctica 11 • 2 Conocimiento de las Matemáticas. Contenidos, re<:ursos -{}(fáctica de las Matemáticas

didácticos y materiales para la ensei\anza de las
Matemáticas en la Educación Primaria,

3' leq¡ua lrgesa Ill1Lengua S Estructura de la lengua, gr.unática, semántica, léxico .filolog1a Inglesa
Francesa 111 Estudio morlesintáctico, lexicográfico, semántico y .fiblogla Francesa

pragmático de la lengua inglesal!rancesa, atendiendo al -Didáctica de la lengua y la Literatura
desarrollada las desuezas orales y escritas en un ni'wtll
sl4)erior al de la asignalura de la lengua Inglesa IVLengua
Fral'lCfJS3l1.

"
Prácticas de Lengua , 2 Estooios morlosintáctico, lexicográfico, semántico y .fiblogla Francesa
IngIesaLrfrancesa 1 pragmático enfocado a la práctica oral y escrita. -Didáctica de la lengua y la Ueratura

.filologla Inglesa
2' PTácticas de lengua Inglesa 2 Estudio ~!lltivo analltico de las estructuras simples .filologla Francesa

llifrarK:eSa 11 de la lengua francesalínglesa, enfocado a la prácOCa oral ·Didáclica de la len;¡ua y la literatura
yescrh. Hologi. ",...

3' Diseflo cooi:ular de la • Estudio de las diversas orientaciones en el ámbito de! .filologla FGlncesa
~ua FrancesalLengua diseflo cl.l'ricular de la lergua francesa/lengua inglesa. -Didáctica de la lengua y la literatura
if\llesa .foologla Inglesa

2' Cooocimienlo del medo 2 2 AAlJIiaci6n del contenido de Conocimiento del medio -Didáctica de las Ciencias Experimentales
natural, social y cululal y su natura~ social y clAural y su didáctica 1 -Didáctica de las Ciencias Sociales
didtlctica 11



BOE núm. 76 Miércoles 30 marzo 1994 10211

Historia de la EtlIcacm 4 3 Del Moocb~ allbnanismo Renal:erCSa. De la Teoóa e Historia de la Educación
Relorma a la btraci6n. la obra edl.l:ativa de la
lIuslrac:i6n espafda. Génesis de bs sistemas edu::aliw,)s
naci:Jna1es.

Evaluaci6nescolar 2 Marro ymodelos de evaluaci6n. Inlereses, estrategias, .Qt:láctica yOrganización Escolar
mé1odo e instnJmenlos. Disefio yplJ:lSCa en práetca de -Métolbs de Investigación y DiagnOstJ::o en la Educación
programas. lnvesligación.

Estrategias de aprendizaje y CoOOuctas disruptivas del niño. Aislamiento, inhi>ición y .f'sW:ologfa Ewk.ltiva yde la Educación
anáist> de la conducta coo:IucUl de hl.OOa. Posbiüldes ylnites de l1lefVOOCión
cogniliva psicol)gK:él en la escuela.

Métodos, disefios Ylécr1cas , 2 Medición en psicoIogIa. TeorIa YlécrIicas de constnJeCión -Melodotogia de las Cienaas de la Conducta
deírrlestigacOOpsicológicas de Iesls. Escalas '1 cuestionarios. Métodos, disetios Y

¡árnicas de i'lves6JaciÓTI.

lnliOdl.JcOOn al pensamíelm Análisis de las plll1C~ terxlerx,;ias cordemporáneas ·Filosofía
rolllellllOfMeo

Oesanollo de destrezas Análisis 'f prodocci(¡n de textos ¡epresentalivos de las ·Oídáctic.a de la lengua y la lilerallJra
commicativas para larmas disclr.iivas propias de la activDad docer1e.
prolesares

Fonéta yloooIogla 2 2 Comcmierto de la acúsl:(;ay~ depermpci6n Y .fiblogla Española- artWadón del soOOo dellerg.¡aie, ras¡p::IS segmelltales Y
s~.Desc~debssOOdosdel~

yde la estrudw. lonológica de es(¡¡ Im,)ua.

Fundamenlos de pragmáti:a Introdueci6n al estuOO de los~os '1 fen6meoos que -Lingüislica General
IingOlstica perm~en descrbir yexplicar atuso del lenguaje en ackls

"''''''''.
Historia de la literatura Breve pallO!ámica histórica de las prif(;~1es etapas, -Fitlbgla Esparnla

movimientos autores ~ obras de la lileratura espaflOla -Oidáctica de la Lengua y la Literatura

Juegos educativos 2 2 El juego como adividad malemlltK:a.lmpiicaciooos -Didáctica de las Matemáticas
materMtm didtlcticas de la irtroducción del pe¡p en la clase de

malemá~. Juegos matemáticos, de esfrategia Yde
concx::imierltos.

EstadiSlica aplicada ala Estadísli:a apOCada a la edocación. El método estalistico. -Didáetca de las MalamAleas

"'''''''''' Estadística descriptiva. Estadistica inferencia!. ·Estadistica e lnveslígación Cperativa
Paquetes ín!ormáticos para eltratamienfo eslaÓlslico de -Métodos deI~n y Diagróstico en la EdJxación.
datos

Ddáctica de los meóKls de Uso didáctico de kls medios de comunicación social para la Odáctica de las Ciencias Sociales
CXlfl'M.IIi:aci social elaboración de programas ymontajes prácb::os

Geog~ay~~ambienw El medioambierrte desde la perspectiva geográfica. --Geografia Fisica, Geogralia Humana
Procesos de degamcDl, inpactos de la acción htmana -Aná~sis GeogrMico RegOnal
La gestión del medio ambierte.

Arag6n: el medo geográfico. , 2 El medio geográfico, histórico ycu~uraf de Aragón ysu ·Análisis Geográfico Regenal
histórico y cukural integracoo SlJlrarregional Técnicas básicas de antllis6. -Geografia Humana

-Historia AntiguaIH1StOria Medieval
-Historia ModemalHistoria GontempOfánea
-Historia del ArtelFilosolla

His10ria de Espaiía la Historia de Espaiia a lo largo de las épocas. Aspec10s -Historia AntigualHistoria Medieval
socioecorómicos, politi:os VclJturales. -Historia Moderna/Historia Contemporánea

Materiales ddáClicos de 3 Procedimientos, materiales yprocesos de trabajo en los -Didáctica de la Expresión Plástica/Dilujo
expresión plAstica diversos talleres

Experinentaeión e Desc~i6n, observación Vpráctica de las técnicas de -Ddáctica de la lerljua V la l~eratura

¡",esrigación en el aw de investigación en el auta de frarK:és.
francés

Cuhura Vcivilización Estudio de los hechos ciAiurales más representativos de -FiIobgia FranOO5a.
frarK:esa la idiosincrasia de los franceses yde Francia.

literatura infantil francesa Enloqt.eS metodo~i:os de la ensenanza de 1<l1ef9J3 ·DidáClica de la lengua y la l~eratura

fiancesa a niOOs en edad preesrolar. Técnk;as y
procedimientos

literatura Francesa Estooio monográfico de autores, géneros, temas o épocas -Filología Francesa
·lli:Iáctica 00 la Lengua V la literatura

Fonél:i:;a de la Ieng.¡a RevisOO, afianzamiento yarllllíaciín de las nociones de
Francesall Foné~ yFonoklgía lrancesas ·Filología francesa

Comentarios de textos Estudio teórico-practico de textos franceses de
hanceses I r.atura1eza dNersa y nível de dificultad creciente -FikJlogia lrancesa

Comeriario de textos 2 Esludio !eórico-práctico de teX10s lranceses de
franceses 11 naturaleza diversa yde todo (po de nivel de dilicuhad -Filologla jrance~,¿¡

Co~rensi611 yexpresión oral AlKición, estudio yco~rensi6n de docUmentos orales
Producciones orales que respooden asiuaciones de -Filologia francesa
comuli:ación arivel OOseo.
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Comentarios de texto en 4 Comentario de muestras representativas de le:rtos en .filologla inglesa
lengua i1g1esa I inglés moderno, desde el punto de vista lingUistica,

pragmático y, en su caso, literario.

Comentarios de texto en 4 , Profundización yalTllliación en el comentario de muestras -Filo logia inglesa

""'" ",..." representativas de textos en inglés. desde el punto de
vista lingulstico, pragmfltico y, en su caso, literario.

Literatura inglesa I 4- 3 Estudio monográfico de aUlores, géneros, lemas o épocas. -Filolog[a inglesa

Literatura inglesa U 3 Estooio monográfICo de autores, géneros, temas o épocas, -filologla inglesa
seleccionados anuamel1e

Expermentación e Descr4lción, observación ypJáetica de las técnicas de -filolog¡a inglesa
investigación en el al.la de investgacón en el aLia de inglés.
inglés

Cultura e instituciones de los 3 Estudio de los aspectos socioculturales en países de habla ..filologla inglesa
paises de h.ilta ilglesa inglesa.

Tratamiento educativo de las 3 Criterios para delinir las dificultades de aprendizaje. -Didáctica y Organización Escolar
dificultades de aprendizaje Tpos de dificultades de aprendizaje. El proceso

recuperador. Estrategias de aprendizaje. Modelos de
escolarizacon

TeoIogla de la Revelacon 6 4 , Il11toducción a la Bblia. Historia de Israel. Contexto ..QKláctíca de las Cierdas Sociales
históOCo Ysod'"ol6gico en tierqJos de Jesús. Naturaleza y -Antropologla Social
Misión El mersaje del Reino. ESC810Klgla y moral cristiana. -Filosofla
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·..•·.••·.··I.é$rRUC:TllRA GENERAL YO RG ANIZAC 100~;Dl$J;;;~lAN .DI:' '. ~$J"U610$m¡¡1\\;g:;;
TITULO OFICIAL DE:

MA ES T RO· ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

I E.U. PROFESORADO E.G.B. DE ZARAGOZA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTlV A GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

,I8L·.•·.·.••.•·.b.·~.·.·.:.•.•..•.-.·.·.·.•..·.•.:..•.·.•.• ·..•.•..·.•..I.·.·.I.·.·.V.··.·.••·•..as.·•• •.•..•••••••.•••••••••. ·••••·..Ctéd¡¡¡¡j¡?I.ill
g~!g~t "'"~•.••••I~

l' 69 43,5 25,5 l' 55 14 o o 69

7312101140ICiclo 2'¡........::.--+--.:-.:-....¡----.:.:--....¡---:.::-.-+-.-:::...--+--f---'-''-.....j3439732'

3' 70 27 43 3' 40 12 8 10 70

El Plan de EstudiOs se estructura de la siguiente forma:

o Un ciclo de tres años.
o 212 créditos de carga lectiva global, de los cuales, 32 se destinan al Practicum yel 10% acréditos de libre configuración.
o Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres años de duración del ciclo, distribuyendo el Prácticum entre el segundo y tercer año.

(Ver el cuadro anexo correspondiente).
• El cuadro de distribución de créditos optativos y de libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia

. entre las preferencias del alumno y \o que en dicho cuadro se presenta.

Didáctica de la Lengua y Literatura
Lengua Francesa 11
Lengua Francesa 111
Lengua Inglesa 11
Lengua Inglesa 111
Prácticum

Lengua Española IY11
Lengua Francesa I
Lengua Francesa 1I
Lengua inglesa I
Lengua Inglesa 11
Organización Escolar

Se articulan las enseñanzas de forma secuencial, estableciéndose. por tanto. el siguiente cuadro de Incompatibilidades:

IA$¡GÑAmij~~$l!~~M¡A$
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Matemáticas I (PR EE; 9)

Matemáticas 1-11 (CI CH LE; 12)

Matemáticas (EF; 9)
Lengua Española 111 y IV (LE; 9)
Lengua Española Iy 11 (CI CH; 9)
Lengua I (PR EE; 9)
Lengua Española (EF; 9)
Historia de la Literatura i y 11 (C,!; 6)
Literatura I y 11 (LE; 9)
Ltteratura 11I y IV (LE; 6)
Metodología de la Lengua Francesa (LE; 6)
Lengua y Literatura Francesa 1-11 (LE; 12)
Lengua y Literatura Francesa III-IV (LE; 12)
Lengua y Literatura Francesa V·VI (LE; 6)
Metodología de la Lengua Inglesa (LE; 6)
Lengua y Literatura Inglesa 1-11 (LE; 12)
Lengua yLiteratura Inglesa III-IV (Le; 12)
Lengua y Literatura Inglesa V-VI (LE; 6)
Metodología de la Lengua Francesa (LE; 6)
Didáctica del segundo idioma (Francés) (PR: 9)
Educación Física I ( CI LE CH; 9)
Didáctica de la Educación Física (PR EE EF: 9)
Prácticas Escolares (LE)

Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios.

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13-B-1977, B.O.E. de 25-VI-1977, Resolución deI4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el ar' 11.3 del R.D. 149711987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). PJ extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieren
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán hacerlo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente que determine la Universidad de Zaragoza.

Para llevar acabo las convalidaciones necesarias el proceso se ajustará a1,¡,cua;,;;;;;,dr,¡,o,¡,ane""xo~'================:,!,,,

Ii'm;¡¡\r~nh...fn¡¡¡¡¡······iin...d;;¡{ij...\h...nr...dios¡¡¡;¡I!02¡Ie...tild¡;,;¡\...I;a~l...¡f...;l!·......•••••••....••••••...¡¡gI'¡gI;·...!~;I¡ IR.1Ii1;191áI19Silllllldlf¡IIÚ~~) Il
Didáctica General (8) Tecnología de la Educación (PR EE: 9)
Organización Escolar (5) Organización Escolar (PR EE EF; 6)
Teorías e instituciones Contempor. de la Educación (5) Pedagogía Fundamental (PR EE; 9)
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (4) Tecnología de la educación (EF; 4,5)
Orientación Escolar (4) Orientación Escolar (EF; 9)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4) Sistemas de Educación Especial (EE; 9)
Bases Pedagógicas de la Educación Especial (4) Pedagogía Terapeútica (EE; 9)
Bases Psicológicas de la Educación Especial (4) Psicología del Deficiente e Inadaptado (EE; 9)
P~coIogía de la Educación (5) P~cosociologia de la Educación I y 11 (Cl CH LE; 9)
P~coIogía de la Educación (5) P~cología de la Educación (EF; 6)
P~cología de la Educación (5) P~cosociología I (PR EE; 9)
Psicología del desarrollo (5) P~cología 111 (LE CI CH; 9)
Psicologia del desarrollo (5) Psicologia Evolutiva (PR EE; 9)
Psicología del desarrollo (5) Psicología del desarrollo (EF ; 9)
Sociología de la Educación (4) Psicosociologia (PR; 9)
Dídáctica de la Lengua y la Literatura (4,) Didáctica de la Lengua (PR EE EF; 4,5)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4,) Didáctica de la Lengua ysus Prácticas 1-11 (LE; 9)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas
y su didáctica 11 (4)
Matemáticas y su didáctica I (4) YMatemáticas
y su didáctica 11 (4)
Matemáticas y su didáctica I (4)
YMatemáticas y su didáctica 11 (4)
Lengua Española 1: Morfosinlaxis del español (4)
Lengua Española 1: Morfosintaxis del español (4)
Lengua Española 1: Morfosintaxis del español (4)
Lengua Española 1: Morfosintaxis del español (4)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Didáctica de la Lengua Francesa (8)
Lengua Francesa I (8)
Lengua Francesa 11 (8)
Lengua Francesa 11I (8)
Metodobgia de la Lengua Inglesa (8)
Lengua Ingiesa I (8)
Lengua Inglesa 11 (8)
Lengua Inglesa 11I (8)
Adquisición de la Lengua Francesa (4)
Adquisición de la Lengua Francesa (4)
Educación Física y su Didáctica (4)
Educación Física y su Didáctica (4)
Prácticas Escolares 1,11 y 11I (32)

'PR: EducaClón Preescolar; CH: Ciencias Humanas; CI: Ciencias; EE: Educación Especial; EF: Educación Física; LE: Lengua e Idioma Extranjero.
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rrponentes etJCoS pl'OCl3.'iO eense n.~a I C1lCa Y
~rElrdzaje. M0d9Ds de ensel\anza yde curMJla:
Disello curr~ularbase yelaboración de proyectos
curriclAares. Las funciones del p"jlesor, Tareas de
ellSenanza 'f orgarización del proceso de ensefIanza
Análisis de medios clidádicos. La l'.vaJuación elel proceso
enseFlal'lZa~rendizaje.
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1~ Organización del Centro
Escolar

Ül!J3nización Esro!9,r 4T +1 A la estructura del sistema escolar: C'lracterlsticas y DidácTica yQ'ganizad6n Escolar
niveles. El centro cerno undad organiz¡¡liva: fuo;;;iones
directivas, de gestión pedagógica yde administración.
Plan de centro. Organización de alumnos, profesore$,
recursos espacios, horarios 'f adividades. El certro y la
comunk:lad educativa. OefecOOs ydeberes del prolesor
Evaluación de Gemos. Anansis de e~rierrias de
organización, refereocia de modelos yelemElfll(l:;,
aplicados acentros de educación it"llantil y primaria.

1g Psicolol'a de la Edocación y Psi;oklgla de la Edlcaci6n
del desarrolb en edad escolar

2Q Psicologla de la Educación y Psicologla del Desarrolle
del Desarrolo en la edad
escolar

41 +1A

CorreJio, desM'oIlo Ym4t0do de la psIcoIogla de ia P!>eoiog[a Evolutiva yde la EWcaoon
Educación. Factores yprocesos bási:::os del aprendizaje
escolar, contenidos yprocesos del apr9Mizaje.
Aprendizaje escolar yrelaciones interpe!SOnales.
Teorlas ymodelos explicativos dal desa.l'Iollo, Desarrollo
cognitM>, desarrollo y ackluisidón del lenguaje,
desarroUo social, Ilsico, motor yafectivo-ernocionaL

Teorlas ymodelos explicativos del desarrollo. Desarrollo Pstologia Evolutiva yde la Elb::ación
cognitM>, desarrollo yadquisición del ienguaje,
desarrollo socia~ flsico, motor y afectivo-emocionaJ.
Fadores yP.rocesos básicos de! aprendizaje escolar.
contenidos yprocesos del apreMizaje. Aprendizaje
escolar yrelaciones interpersooales.

1~ Teorlas e Insl~uclones Tearlas e Instituciones
conte~ráneas cE Educación contemporáneas de Educaoon

2g Bases ps~g6gicas de la Bases psicológicas 00 la Fd"r..aci6n
EliJcación Especial Especial

4T+1A

3

Conce¡:to ymétodos de la leona de la educación.
Teortas rontemporáreas de la e<iJcación. Movimientos e
InstitlCiones educativas contempofáneas. EvoItx:ión
histórica del sistema escolar. Inslituciones yagentes
educatiws. La educación no foRllal.

Dilicu~ades del aprendizaje ynecesidades educativas
especiales. los trastornos del desarrollo ysu incdeocia
sobre el aprendizaje escolar, La escolarizaoon de los
alumnos con déficits sensoriales, flsi<;os ypslquWs.
Integración educativa de alumnos con dificultades.

Teorla e Historia de la Educación
SocioIogIa

Pscología Evolutiva yde la Edtx:acióo
Ddáeti(;¡¡ y Organización Escolar

P!;i;:;ologla Evolutiva yde la Educación
Didáctica yOrganización Escola¡

2 Q Bases psicopedag6gicas de la Bases pedagógicas de la Educación
EOJcación Especial Especial

Sociobgla de la Educación

Ddicu~ades del aprendizaje y necesidades edu::alivas
especiales. los trastornos del desarrollo y su incidencia
sobre el aprendizaje escolar. la escolarización de los
alumoos con déficits sensoriales, flsi::os ypslquicos.
Integración educativa de alumnos con dificultades.

Conceptos bfIsiros de sociobgla. Estru:turas, relaciones 5oOO1091a
e Instituciones sociales. El Sislema educativo corno
slbsistema social. Sociologla de la interacción en el aLAa.
Sociologla de la. organización escolar. Sociologla del
clJ"rícuh.m. Soclllogla de la inlarPa, la adolescencia yla
juventoo. Determinantes sociales del rendimiento
escolar. Clase, gérero y lJrI4IO étnico en la educación,
Transición a la vida activa ymercado de trabalO.

Aproximación al fenómeno artístico la expresión Didáctica de la Expresión Musical
plástica ymusical. El munOO creativo del niño. M(&;a
Contenidos, recursos y materiale!; para la educación Didácti(;a de la Expresión Plástica
ar!lsti::a Educación auditiva, rftmlea y vocal. Formas • Dibujo
musicales ysu valor en la educación. Metodologla para la
formackSn musical.

2' Nuevas tecoologlas aJ)ocadas Nuevas teenok4as apicadas a la 2
a la edoca.ciln edoca.oon

"
Idioma Extranjero y su Idioma Extranlero ysu Oidáctica 2
Oic!ácti(;a FraocéSllnglés

3' Con:x:rníento del Mede Conocimiento del Medio Natural, Soci¡ll
Natural, Social y Cultural y Cultural ysu didáctica I

2' Educación Artlstica y su Expresión Plástica ysu Didáctica I 2T.¡.2A 2
Didáctica

3' Educación Artística y su Música ysu Oidáctca 2T.¡.1A 2
Didáctica

Recursos didácticos Ynuevas tecoologlas. Utilización en
sus distintas aplicacK>nes didácticas, organizativas y
administrativas. Utilización de los principales
instrumentos informáticos y audiovisuales

Conocim'ento oral yescrito del idioma extranjero,
Contenidos, recursos didácticos ymateriales para la
enseflanza del dioma extlaníero

Comenidos, recursos metodológicos ymateriales en el
conocimiento del medio natural, social yeulural

Aproximación al fenómeno artístico, ~ expresión
plástica ymusical. El munro creativo del niflo.
Contenidos, recufSOS ymateriales para la educación
artística.

Comunicación Audiovisual yPublbdad
Didáctica y Organización Escolar
Lenguajes ySistemas Informát:cos

Didáctica de la Lengua y la Literatura
Fiblogla FIancesa
Fiologia Inglesa:

Didáctica de las Ciencias Sociales
Didáctica de las Ciencias Experimentak:s

Didáctica de la Expresión Plástica
Dbujo
M::Ei:;a
Didádica de la Expresión Musical

1Q Matemáticas y su Didáctica Matemáticas y su nidactlca I Conocimiento de las Matemáticas Didáctica de las Matem{¡tica~

Contenidos, recursos didácticos y materiales para la
enseñanza de las Matemáleas en la Edu:ación Primaria

L..J_-'-- ---'--- -'-----'-----''--_-'-- '-- J
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Fiobgla Espal'lola
Didáctica de la Lengua y la L~eratura

Dldácka de la lengua y la literatura
FlotJ<}la Espa!'lo\a

Conocimiento de la lengua- ~s.?eclos descrlltivos y
normativos. la Litemlura en la eowtianza de:a lengua
lenguaje oral vescritc Como(en:'"6n yexpresión
Contenidos, rocurros dkláclicQs y materiales pala la
eí'6el'lanza de la Lergiia ~ la. UteralUr.:l. lntroducción a ia
morfologla yslntalis de las partes d<:1 di'JCurso.

Conocimiento d9 la leIllJV&: r"pcc¡;:::¡ ~flSC~~l\Í';O~ '1
normativos.l;l, l.it':'m~LirJ. en i; ;;(lS(,,'lanZ<i de la LeI"l!3<.P.,
lenguaje orai '! es·~11I0' Cc~4,ref1_c;újr. yexprssión.
Contenidos, re<:UfW''>.dk.lácl..~OS y f'laleria!es para 'a
ensef'lanza 00 la lrnyua y¡.., lilr;-¡aIUla

2

3Tt~A

3T.1A

2Q Lengua yUleratura ysu
OK:lácrica

""""....... ¡" "" •

De'nQMI".éctt:i't ··:1·'-·' UllYW~'''ffl1ilP!;:~.~:Io==~~~~~~*::::::::::~~:::~*==~~~~~==~F~=::;:====:::=;::= '"'-, -..:2._.-'lIIlh~;i.l~Ü'.~I-
:.ergua yli~era: ~::. -F~~la E~ llY:::' ~ ~rkJsirw:is del

-)""01'", 1....,""

IDo"'", do " CO"'" y. """'""
I

"
EdUl:3Cón F'lsi:a ysu EdlLatlln F1SÍCil dl. ba'.:e I 8 3
didáctICa

3' Educacon Asea ysu Oidácl:K:i1 de la EdUU:ltin Flsica 8 6
didáctica

3' T&Orla Ypmctica del Ar.ondicioMflIi"l1\Q físlc::l 6 4
acondic:iooamÍlflto físico

2' Practicum Práctus bcolares i

~;; AprendiZa¡e ydcs:;[wlk;·
mulor

1Q Bases bi:llóglcas y lisiolóyir.;;¡s Bases anatómic.as , i1siológlCas dt I
del ITlOvrnierto mo....imienlO

6

6

El desarrollo e\ioluti~") gen~ral d"i ;".i!"ú en relación Cünlos
procesos de IMduraci(n mOleré;, Prl~i'<:o<; el"
aprendizaje y :JesaJfQl!r, mo••'r

E!emantos de Anatomla ~ e~Jlisivk;gL1. El desarrotio
neuromotor, óseo ym\.o.,,>cu!il¡ fr~tajo fisiro yesfuerzo
su rela.cKIn con lo,; Oiil,r...njes' ,rg"m,s ysistemos
Patologlas.

Baseste6~ de la edJJC'l\.i6n il~ica Habilidades
perceptivo·mo1oras ysll desarrollo Métodos y
adí'.'llades de enser\anza "'1' ti. oouc<;cón llsr.a básica.

Bases te60cas de liI edlY...<i6:ll1 !Is.ica. Habllidades
perceptivo-motoras Vsu desarrollo. Mél0d0s y
activdades ele enseñanza ef11a edur.acÓn nsica básiC3

las cualidades flsi.:a básk:as ysu eVJlución: resistencia,
fuerza, velocK:lad. nexililidad. Factores entrenables yno
entreroltJles de las cualrlades lístcas básicas en los niños.
Electos del trabajo I1sico en relación con la salud.

Conjunto integlado de prácticas dE: iniciación docef'1e en
el aula, arealizar en los correspondientes niveles dei
Sistema Educativo, e::;peciaimenle en actividades de
educación f1sica.

:J,dáctica de la E~otlJSlÓn Corporal
Educación Física yDeportiva
P:,;l~olog¡a E~o!lJ\iva yde la Educación

Didáctica de la Expresión Corporal
Educación Flsica yDeportiva
Fisioterapia
~icna

F'sicobiologia

lJidáctica de la Expresión Corporal
EducacÍOn Flsica yDeportiva

Didáctica de I<l Expresión Corporal
Educación Física yDeportiva

Didáctica de la Expresión Corporal
EdlJ(;ación Flsica yDeportiva

Todas las áreas vinculadas alas materias
troncales, tanto ccmlJlE!S OOffiQ de
especialdad, de es1a Especialidad

:] Q Praclicum Prácticas Escolares 11 10 Conjunto integlaÓl' de práctÍGdS de iniciación docent& en
el alJla, a realizar en los corresporeientes niveles del
Sistema Educalivo, üspecialrnente en actividades de
educaCÍOn fisica.

Todas las áreas vinculadas alas malerias
troncales, tanto comlf1E!S romo de
especialidad. de esta EspecialKiad

:]Q Practicvm Practicas Escolar(r.;:i!. Educación
Físea

15 15 Conjunto integlado de prácticas de iniciación docente en
el aula, a realizaf en bs oorrespcndientes ni~eles del
Sistema Educativo, especialmente en act;vmdes de
educacíón f1sÍC<l.

Todas las áreas vinculadas alas materias
troncales, tanto romlJles como de
especialidad. de esta Especialidad

l' ExpresiónYcom~icacDn 3 5 la expresión corporal como discplina ysu aplicaOOfl en el ·Educad)n Rsica y Deportiva.
cDq)Ofal t ámbtto educativo desde un doble pUfto de vista, genérico - OK:láctica de la Expresión corporal

yespecifICO, reflejado este último en las man~estaciones

culturales corporales de camcter expresivo.

l' Actividades IIsicas 8 3 la Educación Flsica como estructura interna definida .fducación Flsica yDeportiva
organizadas. juegos, depones yejercicios (Concepto; teorl(l$ y -D!dác¡ica de la Expresión corporai

clasificaciones. Ejercicios, juegos, deportes)

2' Compres~oyanáisis de 3 2 El teKlo como unidad. Instrumentos para c~rar y -fiblogia EspafQla.
teKlos Itterarios descifrar el texto literario. Estructura y lema. ElleXlo -Didáctica de la lengua y Literatura.

en su contexto.

1" Matemáticas y su dK:láclica 11. 4 2 Coooclmiemo de las Matemáticas. Contenidos, recursos ·Didáctica de las Malemáticas
didácticos ymateriales para la ensel\anza de las
Matemáticas en la Educación Primaria.

1" Antropologla Estudio filosófico, social ycuttvral del ooJllbre ysus ·Antropologla Social
creaciones culturales -Filoso1la

2" Teorla e Historia de la Historia de la actividad lisita Teorla de la aClividad ·EdlK:ación Fisica yDeponiva
actividad lísica f1sica. Evoluti6n y f4)istemologla de la Educación Flsica. -Didáctica de la Expresión corporal

3" Cooocimierno del mediJ 2 Aflllliací6il de los ronterndos del ConocimÍElfllO del medÍ) -Didáctica de las Ciencias Experimentales
natural, social y aJ!lurai ysu natural, social y cultural ysu didáctica L -DK:láctlca de las Ciencias Sociales
didáctica 11
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Estrategias oe aprendizajlO y
anáisis de la co~a
cogni'~va.

Psicología 00 la PE'rsonalidad 6 ,
Estrategias de aprendizaje: su lugar entle kJs ~rocec;os

cognitivos, crile/ios de selección, análisis yclasificacit'l.
'lO

Personalidad ydiferencias indNiduales. Enfoques
te6ricos. Dimensiones errplrícas. Problemática actual de
la personalidad.

Psirologia Evolutiva yde la Educaci(l<1.

Psiroiogia EvollnlVJ '1 de la Er:lutacién.

Oesac¡ollo de destlezas
comunicativas para
profesores

3 Análif:,is y 'lI"ooucciór. de textos represeMativos de las Ü.c!leticd ::le ia L~ngtJa y la literatura
lormas discursivas propias de la activDadoocenta.

Dramatización 3 T&cnicas 00 dramatización. Apll:ací,)n en klS aulas. Didát.lira de la lanqu;¡ y la literatura

Educación comparada 3 Educación comparada yCiencias de la Edu::acon Teolia eHisl0(ia Je la Educación
Fundamentos, métodos ypanorama aelual. Prospecuvd en
Educación comparada.

Ellrancés con hnes
especilicos para la Educaciél1
Flsica l.

CO'lOCirmerlo instrumental de la IenglJa trancesa ¡:illlloqi;¡ france:--.a.

El fraocés con fines
especllicos para la Educación
Flsica 11.

Epistemologla.

Arrpliación del conocimiento instrumerlal de la Iergua
francesa.

Estudio del conocimiento humano ysus diferentes
objelM1ciones, con especial atención a los saberes
prl!Sentes en los estudios prtlpes

Footogia ira'lresa

Filosolia
L:)gi:a YFi!osofia de la Ciencia.

Educación para la sall.d

Itinerarios de 1'1 Naturaleza.

3 Estrategias adocuadas para el desarrollo de los
contenidos '! actitudes sobre edocación para la salud,
para programar yrealIZar actividades adecuadas

Diseño de adividades que permitan un mayor
acercamiento a Ur'l arrbiel1e determinado. Desarrollo y
análisis de estrategias dDácticas y las problemas
derivados del estudio sobre el medio natural.

Didáctic" de l..s CI~OCiaS ExpeMlentaies

f)idáetica del las Ciencias Experimentales

Furdamertos de drnmica y
energl1

Pedagogla yDidáclica de la
Religión Calólica.

Conc~:*.Is:le dinámk:a yenergia. Aplicaciones al p.slJdio
(lej cuetpo hJfnarn ysu movrililrto.

Legislación ynormativa sobre la ERE. La figura del
profesor de Religi6n católica

Did<iclica delas e .:nóas E.lperimenta~s

1 Fbica Aplicada

Didáclicól da las Ciencl<lS Sociales.

Juegos educativoS
matemáticos.

Didáctica de la imager, yiús
medOs 00 romlXll:acjjl'

E: JUego romo ift.oduccón alos modekJs matemállCOS.

Uso didáctico de bs mate¡lilles 3udiovisuales yde
comunicacÓn en el aprendlla,~para la elaboracÓn de
programas y montajes prácticos

Did]ctica de las Matemá!it.1s.

O;d;ictica de la3 CiBnCk!S Socia~s

Did!lclica de la b¡.otesióit Plástlca

Formas rnll:>cales ysu
didáctica

Fonialrla y ortolor,ía

J Ot:>finiclÓn de la lo'ma. La ;rase musical. Forma musical de
la CJnción inlantil, escolar ypopular. Drterentes géneh.ls
musicales ydenominaci:mes: música pura y\tamáh::a
M~ica pura e instrumental, etc,
Conocimiento del aparato de fonación ytécoicas
eiemerlaies para k:I educación de la Val hablada ycanlilaa

Dldác~ca d'J la e)presión musical.
MiEl;¡¡

Didáctica de la expreslón mUSical.
Músca

Ampliacióf\ de la expresión y
comUficaci6n corporal

Activk:lades flsicas en la
naturaleza.

Actividades físicas en el
medioawálCo

Aetwidades tísicas
recreativas.
Iniciación ai deporte
individual

3

3

Profundización yarrpliación de los contenidos
desa'Tolladcs,;nsu homóniMI.

Planificación, organización yevaluación de las actividades
!lsicas realizadas en el medio natural.

Adaptación al medíoacuáOCo. Habilidades ydestrezas en
el medi:J acuálk:o

La actividad llsico-deponiva como exponente de la
tardencía social C'\l utilización del ocio.
Habiiióades ydel>trezas especificas propias de les
depones individuales

-DiJáctil::a de I.:l exp¡eslc,n corporai
-EdUCdc.irn [¡sic¿ y :1eporliva

-DitUctica de ia expresión corporal.
-Edocación fi~ica ydeportiva.

-DidáctICa de la eXDres6n cO/por3l.
·EdlX:aó6n fí~ica ydeportiva

-Didáctica de la expres.ión corporal.
·Educación fislca y deportiva

-lJid,küca de;a e:.presión corpoiai
-Edur;o.ción física ~' deportiva.

Iniciación <J! deporte de
equpo
Instalacione:;, equipami6f11lJ y
rectrSOS en Educacién risca

Habilidades ydesl¡~laS especilicas oropias de lOS
deportes colectivos
Estudio de bs re.:lJfSCS materiales necesarios para la
correcta e¡ecución de la prácllca Jisico-deportiva

·Didáctica de la expresiór¡ wrporai
·Educación li~,lca 'i deportiva
·Didác1ica de ia '3xpresi6n corpora:
,-Educaciól' fisir.a y depo~iv;j

-Didáctica de la ~xpr",si6í1 corpurai
-Educación lisie] ydeportiva

.oidáctica de la expresIÓn corporal
-Educaciór. 'Isica ydeportk".

A,Olpliaoon de la Edu::aciÓl1
fisita ..ie base

Organización ygesli.)r.
deportiva

Pl;mili(:Jción ,:¡rganizacióll 'f geslión de la actividad
Ilsico-deponiva yde los recursos necesarios para su
des"lrfollo

I Ccrvcimiemos yhabilidades relaci:mad:ls con la aplica¡,i1rl
especifica de los primeros alJyijkls asituaciones mot~alS

Pfl.lPIaS del ámb<t:l ~smlar

I 1 ¡ rillam¡¡¡rrto de conductas motrices habttuales a travfu¡ -r,idácl~ 00 la e~pr'3slÓn r.orporal
• de las habilidades perceptiVO mOlrl(:eS Erlucaci6i"l k.luJ y denort va

__1 L~~_J~_""_~_:_,d_re;_g:;:,d~ ,__ L _l' I~:~:r:~~;:::~~:~~~:._":"'_'_".:__;,,_:_'"_"_'_}!:~:":o~~:~~~~;-:~'P'_'_'_' J
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TITULO OFICIAL DE;

MA EST RO· ESPECIALIDAD EDUCACION RSlCA

ENSENANZAS DE PRIMER CICl.O

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE l.A ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

E.U. PROFESORADO E.G.B. DE HUESCA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTIVA GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

l' 73 42 31

2' 69 40.5 28.5

3' 70 28 42

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

Oda Curso Materias Materias Materias Créditos Trabajo Totales
Troncales Obligatorias Optativas Ubre Fin de

Conllg. Carrera

l' 49 24 O O 73

I Ciclo 2' 42 7 8 12 69

3' 46 4 10 10 70

El Plan de estudios se estructura de la siguiente forma:

• Un ciclo de tres anos.
• 212 créditos de carga lectiva global. 32 se destinan al Practicum yel 10% a crédito da libre configuración.
• Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres anos de duración del ciclo, dejando el primer año sin carga de optatividad y

distribuyendo el Practicum entre el segundo y el tercer ano. (Ver cuadro correspondiente). .
• El cuadro de distribución de crédito optativos y de libre configuración poseen un caracter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia

entre las preferencias del alumno y lo que en dicho cuadro se presenta.

Se articulan las ensenanzas de forma secuencial, establecléndose, por tanto, el siguiente cuadro de incompatibilidades;

Lengua Espano~ I
Organización Escolar

Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios

Didáctica de la Lengua y la Literatura
Practicum

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.8., aprobado por la O.M. del 13-6-1977, B.O.E. de 25-VI-1977, Resolución de 4-VII-1983 y
Resolución del 27·1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Art' 11.3 del R.D. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieran
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán Ilacerlo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente que determine la Universidad de Zaragoza.
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Para llevar acabo las convalidacIoneS necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Didáctica General.(8)
Organización Escolar (5)

Organización Escolar (5)
Psicologia de la Educación (5)
Teoria e Instituciones Contemporáneas de Educación (5)
Idioma Extranjero y su Didáctica, Francés (4)
Idioma Extranjero y su Didáctica, Francés (4)
Idioma extranjero y su Didáctica, inglés (4)
Idioma Extranjero y su Didáctica, Inglés (4)
Matemáticas y su Didáctica 1(4)
Matemáticas y su Didáctica 1(4)
Lengua Española 1: Morlosíntaxis del Español (4)
Lengua Española 1: Morlosíntaxis del Español (4)

Psicologia del Desarrollo (5)
Expresión Plástica y su Dídactíca I (4)
Expresión Plástica y su Didáctica I (4)
Didáctica de ia Lengua y la Literatura (4)
Didáctica de la Lengua y ia Literatura (4)
Prácticas Escoiares I (7)
Conocimiento del Medio Social yCultural ysu Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica (4)
Música y su Didáctica (4)
Música y su Didáctica (4)
Prácticas Escolares 11

Antropologia (4)
Matemáticas y su Didáctica 11 (4)
Matemáticas y su Didáctica 11 (4)
Comprensión y Análisis de Textos Literarios (3)
Comprensión yAnálisis de Textos Literarios (3)
Francés y su Didáctica (4)
Francés y su Didáctica (4)
Francés y su Didáctica (4)
Francés y su Didáctica (4)
Inglés y su Didáctica (4)
Inglés y su Didáctica (4)
Inglés y su Didáctica (4)

Inglés y su Didáctica (4)
Actividades Físicas organizadas (8)
Aprendizaje y desarrollo motor (8)
Bases anatómicas y fisiológicas del movimiento (6)
Didáctica de ia Educación Fisica (8)
Educaaón Fisica de base I (8)
Expresión ycomunicaCión corporal I (8)
Teoría e Historia de la actiVidad fislca (4)
Acondicionamiento físico (6)
Prácticas Escolares 1, JI Y lil (32)

Pedagogía, l' (PR CH CI LE; 12)
Organización escolar (PR: 6)

Pedagogía, 3' (CH CI LE : 6)
Psicologla l' (PR CH CI LE; 12
Pedagogía. l' (PR CH CI LE; 12)
Francés (PR CH CI; 12)
Lengua y Literatura France,q, l' (LE: 12)
Ing:¿s (PR CH CI; 12)
Lengua y Literatura Inglesa, l' (LE; 12)
Matemáticas y su Didáctica (PR CH LE; 12)

Matemáticas, l' (CI; 12)

Lengua Española (CH CI; 12)
Lengua Española, 2' (LE; 12)
Psicologia, 2' (PR; 12)
Expresión Plástica, l' (PR; 9)
Dibujo y su Didáctica (CH CI LE; 9)
Lengua Española y su Didáctica (PR; 12)
Didáctica de la Lengua. 2' (LE; 12)
Prácticas Escolares (PR CH CI LE)
Didáctica de las Ciencías Sociales (PR; 4)
D,dáctica de las Ciencias Humanas (CH; 10)

Programación de Historia de la Culltura (CI LE;6)
Didáctica de las Ciencias Naturales (PR CI; 6)

Música, l' (PR; 12)
Música ysu Didáctica (CH CI LE; 9)
Prácticas Escolares CH CI

Antropologia (CH: 6)
Matemáticas y su Didáctica (fR eH LE; 12)
Matemáticas l' (CI; 12)
Historia de la Literatura (CH; 10)
literatura 2' (LE; 12)
Francés 1-11 (CH; 9)

Francés (PR EE; 9)
Lengua y Literatura Francesa 1-11 (CI LE; 12)

Francés (EF; 9)
Inglés 1-11 (CH; 9)
Inglés (PR EE; 9)
Lengua y Literatura Inglesa I-!I ¡el LE; 12)
Inglés (EF; 9)
Actividades Físicas Organizadas I (EF; 9)
Aprendizaje y desarrollo motor (EF; 6)
Bases anatómicas y tisiológicas del movimiento (EF; 6)
Didáctica de la EducaCión Fisica (EF; 9)
Educaaón Fi~ca de base I (Ef; 9)
Expresión ycomunicación corpolal I (EF; 9)

Teoria e 'loslo"a de la actividad fisica (EF; 4,5)
Teoria y práctica del acondicionamiento lisico (EF, 4,5)

PriÍct'cas Escolares (EFi

'PR: Ec. Preescolar; eH: Ciencias Humanas; el: Ciencias; LE: LbngiJa e idiOma Extranjero
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dlCa Y ganaae seo r.I ct!Ca nera

1Q OrganizaciÓll del CentlO
Esrolar

acllca .anera¡

OrganizaclÓn Esc:obr

6 mponentes tOS procese
8r5Gflanza-aprerdzajl. MOOebs de enseflanza yde
curricula: Oisel'lo curricrJlar base '1 elaboración de
proyectos wniculares. las IUf'lciones del profesor.
Tamas de oosetIanl:a yorganización del proceso 00
ensel'lanza. Análisis de medios didác1icos.la evalllilCim
del proceso 8nsel'lanza.aprerdzaje.

La estructura del sistema escolar: caracterlsticas y ..()idtiClica VOrganización Escolar.
niveles. El centro como unidad organizativa: funcKmes
directivas, de gestión pedagógica y de administración.
Plan de centro. OrganizaOOnde alumnos, profesores,
recursos, espacios, horarios yactividades. El centro yla
comunidad educativa. Derechos ydeberes del profesor.
Evaluación de Centros Análisis de experiencias de
organización, referencia de roodebs '! elementos,
aplicados acentros de educación ¡rdant~ y primaria.

1~ Psicologla de la Edocaci6o Y Psi;obgla de la Edu::ncióf,
de! desarrollo en edad escolar

2U Psioologla de la Educa:ión y Psicologla del DesarroAo
del Desarrollo en la edad
escolar

4Tt1A

Col'I:epto, desanoIlo Ymétocb de la pslc04.de la .psicologla EwlUliva yde la EdlUción
Edueaclón. Factores yprocesos básioos del apreooizaje
escolar. CoJ'ilenídos yprocesos del aprendizaje.
Aprendizaje eS<XIlar y relaciones k1telJl8rsonales.
Taorlas ymodebs expUcativos del desarrolo. Desarrollo
congnllivo, desarrollo yadquisición del lenguaje,
desarrolb social, flsico, motQf yalectivo-elOOCionat

Faaores yproceso<; básicos del aprendizaje escolar. -PsicoIogla Evolutiva yde la EdLUci6n
Contenidos yprocesos del aprendizaje. Aprendizaje
esoolar yrelaciones íntlll:personales. Teol1as ymodelos
explicativos del desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarrollo yadqlJisición del lenguaje, desarrolo social,
flsico, motor yalectivo-emocooal.

Conceptos básicos de sociologla. Eslructuras, relaciones Sociobgla
e lrstituciones sociales. El Sistema educativo como
slbsistema social. Soci:Jlogla de la interacciln en el alAa.
Sociologla de la organización escolar. Sociologla del
cllliculum. 5ociologla de la irtancia, ta adolescencia Yla
jwentoo. Delerminantes sociales del rendimienlO
escolar. Clase, género yg~ étnico en la edocación.
Transición a la vida activa ymercado de trabajo

tU TeonaseinstitlJCiones Teorlaselnstituciones
contl?l"pOráneas de Educación oontempctáneas de Edu::ación

2U Bases psícopedagógicas ele la Bases~ de la Edu;aci6n
[OOcaoon E¡;p&eial Especial

2u Bases psicopedagógicas da la Bases pedag6gk:as de la E.:b:aoon
EOOcaci6n Especral. Especial

1~ SociJlogla de la EdJcacón

2~ Nuevas tecnobglas ~licadas Nuevas tegnolotJa:; apicadas a la
a la edu::acOn edl.C<lCÓn

4T.1'\

4

3

3

3

,

Concepo y métodos de la Teorfade la e<b:ac161\
Teorlas oortemporáneas de la edJcacm Movimientos e
Instituciones 9ducativas contemporáneas. EvoIocoo
histórica del sislema escolar. Insl~lJCiones yagentes
ed\x:ativos. La educación no tmmal.

Dificultades del aprerdizaje ynecesidades 8docalNas
especiales. Los lraslomos del desarrollo ysu jociclencia
sobre el apl'e(Kjjzaje escola!. la e!\COlarizaci6n de los
alumnos con déficits sensoriales, IIsio:>s ypslquicos.
Integración educativa de alumnos con dilicullades.

Dnicultades del aprerdizaje y necesidades edocativas
especiales. Los trastornos del desarrono ysu iocideocia
sobre el apreOOizaje escolar. la escolarización de los
alumnos oon déficits sensoriales, f1sio:>s ypslquK';os.
Integración educativa de alumnos con difia.dlades.

Recursos didácticos ynuevas !ecnobglas. Ut~izacXln en
sus distintas aplicacit>nes didácticas, organizativas y
administrativas. Ut~ización de bs priocipales
instrumentos informáticos yaudiovisuales.

-1eoI1a e Historia de la Educación
.sociologla

-Psicologla Evolutiva yde la Edll:lCión
..[)idáctica yOrganización Esrolar

--Psicologla Evolutiva yde la Edl.l::lción
-Didletica yOrganización Escolar

.comunicaCKln Audiovisual yPlblicidad.

..[)idáetica YOrganización Escolar
-Lenguajes ySistemas Informálicos.

1~ Desarrollo psicomotor Desarrollo psicomotor 6 4 Aaividades psicomotoras. Dominio del esquema
corporal. MéloOOs yactividades de enseñannza en
educación fisica infantil.

-Didáctica de la EXllresión Corporal.
-Fisioterapia.

1" Desarrollo de Habilidades Adquisición yde!.arrollo del lenguaje 4,'
Lingúisticas y su Didáctica

" Desarrollo de Habilidades Didáctica de la lengua y literatura en 7,'
Lingúisticas y su Didáctica la Ed. Infantil

3' Literatura lnfamil Literatura lnlantil 4

1,5 lenguaje oral yescrito: ooflllrensión y Expll!sión -Didáctica de la lengua y la Lil8lat-ura
Métodos yactividades de ensenanza para el desarrollo
de habilidades lingúlSticas. TeoMa sobre la adquisición y
desarroMo dei lenguaje. Análisis del desarrollo del
lenguaje infantil

1,5 Lenguaje oral yescrito cOflllrensión yexpresi6n. -Dkláctica de la lelllua y lileralura
Métodos yac~vidacles de ensei'íanza para el desarrollo
de habilidades lingüisticas.

3 La Literatura infantil y su didáctica. lenguaje lnlantil ·Didáctica de la Lell;;lua y la Li~eralura
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rocmento """",mo rJ natUla ysu .1 men , recursos me! ll»S yma¡ena . en , leílCl.'l'i

natural social ycultural didáclÍca conocimierto del medio natural, SO(,¡;'I 't UJlI:ural Experiment~les.

Elabcllaclón de propuestas didk'::lldil S!'I dencl!ls Didáctif'.a de las Cienr-ias Sociales.
Muno"'.

l' Goonodmietto del madi:! Conocimiento de. mediD soool \f 3T+1A. , , Contenidos, rocursos metodok\¡f7h} Illa1.HitlieS f'C", e1 ..()Ioaetica de las Ciencias Socia.les.
natural social ycultural cultural y su didáctlCii conocimiento del medio natural, Si",,;':¡1 yoA:rat. DíC~clrva 00 las Ciencias

Elaboraclón de JI'Opuesta5di~ M m- C>nclas ¡:)rmrimertales._.
" Desarrolkl de la Expresión Desarrollo ~ la Expresión MlM',! ySI: , 3 EWcaoon audtti'o'a, rilmica ywcaiJolTna!> mUS«,;¿j!es ysu Didác1i<:é! de la Expresiót, Musical

MuYcai ysu Didáctica didActir.a· vabren la educación iníamil. Obje'il¡~ contenijdos.., ·Músic!:l
actividades de la Educación Musical MelOOolog¡a:; p::,a t
formación musical.

" Desarrollo de la Expresión Expresión P!a<;1iuI en ia Edl..iC:ación 6 , E11el"lJuaje visl.Ialel'l la educaoo'11f-:ia:1',,_ Valore:; O~jáetlCil de la Expresi6rl P\.lstica
Plástica ysu Didáctica Inlanlil educativos yelementos de la ellPrttSión p:astica: l;.;

globalizaci6n en la e;,:presiór. pláf.tíca ReCUi'f,(Y.',
didácticos y materiales en la e~p:a.'I:':." D~SI!c3

" Desarrollo del Pensamiem0 El curn..:ulc ~ la., J,\a1l.'~tllicas. "'11 la , Comenidos., recursos metodológir.tls 'i r;¡"leria~:> en e! Ddact~~~ de las Malematicas
Ma1emático y su Didáctica Ed~~Dn tl¡ant~ desarrollo del pensamiento malí>mJ!i.D

" Praclicum Práctica:; E.soolare~ ~ ConjUrdo integrado de prácticas ll(¡ i:"iüaclÓn docenle e'f 1odas~ álBas vinculadas a las materias
el alAa, a realizar elllos oone~;p;n:lt''''f1l% nr.~ie':> oof llOncales, IN*! oomooes como de
Sistema Educativo. t'Sp,'lecialidad, de esta Especialidad.

3' Practicum Practicas Escolares 11 10 10 Conjunto integrado de practicas de incaación dQ<;el'ite efl TOC.zs las Ateas vinculadas a las materias
el alAa, a realizar en kls oorrespcmdiElntes r"ivele~ del troocalPr';., tanID OOffilOOS CO:l\O de
Sistema Educativo ~.1tJoci:Ilidad, de esta Especialidad.

3' Practicum Práctica:; ESro':ait;'S lII.i:dlXaclÓn 15 15 Conjunto integrado de practicas de ir,i(',lilción docente: !"r Todas Bs áreas vinculadas a las malerias
Iníantír el alAa, a realizar en los rorrespú,wntt?S l'llVeies de! lltirca!el;, tallkl comtrli!S COOIO de

Sistema EdLcalivo. Anfllisis Yd~1'lo de ~ocuen.::.sas 'lólll':cialidi.ld, de esta hpeciahdad
didádicas propias de la Especialiihl-_._--_ ..._..- .._-- .---,----

4 Estudio fllosófico social ycultural del horrtJra y sus
creacklnes culturales.

l' Canprensión yar.flisti de 3 , El texto como unidad. Instrumentos para cKrar y
textos literarios descifrar el texto Ikerario. Estructuras y temas. El

en su cordeXlo.

1" Matemáticas Ysu Didflctica I Conocímiel1lo de las Matemáticas. Comendos, recurso" Didti'::.¡,a \1e ios Malemálicas
didácticos y materiales para la ensenanza de las
Matemflticas en la Educación Primaria

l' Matemáticas ydu Didác&a 11 4 , , Cooocimierto de las Matemfltk:as Cordenillos, rt>eu;-s,.; ·Didáf;tica ,je 1.1" Matnmátr.as
didflcticos y materiales para la ensenanza ele las
Matemáticas en la Educación Primaria.

3' Didflctica del Medio Social Y Ar.fIlisis de bs recursos materiales y metodológicos del ·rh.tk~·.<l 00 la';. Ciwnas ~«'Id1eS

Culturar en Educación In/am~ aprendizaje de las Ciencias Sociales. Diseno de acti!t:df!~.

actividacles yvak:Jres en la edlx:ición infamíl.

3' Educación In/ardíl comparada , 1dentdad de la Educación Infantil. la Educaci)n 1111.~',~¡: ~:'l -Teorié! '" Hislona ,.'l•. la F~J(.aciér,

Iunc:iln de la estructuración ydesarrolkl de la
pe¡sonalidad.la Elb::ación Wartil en Espana. la
EducaciOn lnIanlilen el conlexto europeo.

3" las Ciencias NatUlales en la 2 Contenidos, recursos metodológicos ymateriales en al -Didáct~ de las CienGias Experimentales
Educación Infantil corocimierto del medio natural.

l' 1o...._1: , , Conx::i'níerCo de la le~ua Espal'Dla: aspectoS .fjbbgla EspafiOia
morlosintaxis del espaflol desc~ivos y normativos. lrtroducción a la morlolo;1lil ~

la sintaxis dalas partes del discurso.
3' Oriertación escolar Fundamentación ymOlilbs fiórioos de la orientacKm -Ddáctk.a 'f OHj<ln:¡<1Ciór Escolar

Dimensión organizativa ydidicti:a de la Orier1ll';Ó!l ..Métodos·oo 1nvP.Sl~ YOiagn6stico en Educación
Imegractm de la oriertación en el currWlKn. Modelo;; 00
institucionalizaciOn yorganización de la oriertación.
Ambilos de actuaci6n. Instancias oriertadoras básica,:;
eq~o mu~rofes«H1al de sector, depanamento de

i orientaciÓfl en Centros y profesor tutor. Tlabajl,l

I imerdisciplinar, preve0ci6n e integración de recu~6

como Sl4l1Jll'S8:) básico en la práctka de la oriel1laciilr, -D!dáct'r-;. ~ la E'i.¡¡(f.'Sión PlástlC<i
l' Expresión Plástica ySI..

,
Aproximaciófl al fenómeno anlstico. La expresión p~á::¡¡'-'A -Oib$

Didflctica L I El mundo cmatiYo del nino. Coo!enidos, reClJrSOl¡ y

I materiales para la educación artlstica.,
3' Fundamenlos Psico\6gico:. I

, Aspectos geoerales acerca del apreooizaje rempr:m,; .p:;irohl:J ¡~·,(jlrri'..~ \. 00 ,) ¡:o1lJ(;(;ció~l

del apreMizaje 1eflllraoo Jusliicación teórica de su imponancia, Periodos
_.__ .!- L _ I sar~ de apreOOizaje. kridenc;ia espec8ISfl ~~,,_

-"""'-'''''-''.~-' .... _-.__.~-,--
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T6cnicas de grt4l0 para • 3 El ildividuo Yel~. Estudio de Qf14lOS. -Psicología EwlWva yde la Edu::ación...- ~l1amiertode los g"4lO5. Técnicas de dinámica de
l114lO- lnlervención Yaplc:aciones.

Proalsos psicológicvs , , F'ertep;i6n, aterw:ión y memoria. M«Ha.:OO y1ilm()Qór¡. -PsOllogla EWlk4iva yde la Educac~n- AprendiZaje YcoMícionamianto.

Métodos disllrm 'f técrucas , , Medición en psicologla. Tamia yléallCJS de [.'lnslrw:i1n -Psi::ulogla E'JOlutiva yele la Educacon
de mestigaciOn ~\ó<¡¡icas de tests, escalas ycuestllnarios.

Innovacnn cunicoíar 3 Marco ~Í5tllmoI6¡ji:n,~, f'!'lOtiekls. Fcrma,x,n y -Diriáctica yDtijanizaci6n Escolar
programas de innovación curricular. La perspectiva
socio-<:rltk:a del profesor.

Educación j..c:arcufilJ.--a1 3 Conceptualzaci6n Ycontextualización en un maltn -leoria e Hisloria de la Educación
sociocultural y8lI'OJMlO. AnlIisis del marco 9SCJlar~ ·Dk1áCiica yOrganización escolar
la perspectiva muliculturallntervención Vadap!at:.ión
curricular de la EducacOn intercultu ral

Pedagogla dei iwlTJ El fen6meno del juego en su ampiilud y so.ac....n -~ool1a e Historia da la Educación
educativa. Promoción del desarrollo a travé!> t!e
actividades lú::Iicas

Teorla yplÍ(lica ele la 3 InstlUfl'lefllaCión de l3llCiones ymelodias de Mtli sscolal. Oidát.1ica de la e;q¡resión musK;¡l Mósi::a

""""'"-- • 3 Mor1aje ya!Tbierdación musical para narraCDI"P.S, coordos, ..Qdádica de la expresión musical. Música
eto.

OesalToIb de destrezas • ARálisis yprodoctión de t~xtos rel;lI~nla!J\'ú5 de las ·Didáclica de la lengua y la Lileratura
COOIUf'IlCalivas pala formas discursivas propias de la ac1"l'jad doceme.
profesores

Poesla ~lfanlil 3 Estudio de las producciones literarias poéticas de llil'Kls y -Didllclíca de la lengua y la líleratura
para ninos.

Narrativa ¡nl¡¡n;~ EstUlio de las producciones I~er.;lias na'1"~:!'''¡¡S de MIos -Didácl~ De la Lengua y la L~eralura

ypara niflos

Ea:lk!9a '! edoo&c:i6l1 3 Estudio de bs tistintos componentes del ttOOi.;iswma,y00 -Oidáctbl de las Ciencias Experimentales
amblen!a¡ las ir1elaCl;:iones que se producen entre '"los. Apiir;aciOr a

siluaeOnes concretas
Cortaminac:ión ambiental • 3 Estudio de recursos naturales. Prot~s de wntai',linacKm Oídáclica de laS Ciencias Experimentales

eifl1)8ClO ambierGl.

Evoll.l::i6n • Mecarismos evolutiws. Las prineras CéJuIa~ -Didáclica de las Ciencias Experimentales
Ackluisidones relevantes. Evolucoo VBge1al, aroi'1a: y........

La Ffsica en ias éleas de , Aplicación de bs COl1tenms de la FIsica en ¡¡¡ diG:J.ct!C; del -Didáctica de las Ciencias Experimentales
e~riencias yde medio natuml
conooimiemo del medio

Didáclica dei Mm Social; Análisis de las relaciones yconlrat.1es enae las ·DiI:illtlica de las Cierx:ias Sociales
Cliura'de la C.E.F: dilllfentes enI[iades regionales: Aragórl t'<;paf><l y\¡¡

C.E.E.

Pedagogla yOKiik1ic.a Oe la legislaci6n 'f normativa sobre la E.G.B La !tgd" 00: OiOá<...1k:a do;> las Ciencias Sociales
Re1i!aión Cilt{jii... profesor de Religión Católica.

LJ,ooralorÍl) de lliarerr.át~ ,1- 3 Materiales y recorsos parala ensetiar©-a::~nóinie eo' Ciclác1ica de las Matemálicas
EWcad6n Matemálica

El onJen:.OO¡ e'l I?- cducaClóI: Aplicación es las nuevas teenobglas J ia F(:lJC<lc'l')r~ ·[):dklica de las Matemll!icas
ma!emálica Matemática

MetoOObgí.;: d1'.l aprendizaj;! Enfoques metod<Hígi:os de la eoseflanza d'1l;J ieri9J'l ·Filología inglesa
del ingIé-s:m e<.Jad pree;.;'~"

i
inglesa anifm en edad preescolar T§.:'l>:;<l:; 'j
procedimientos

l:)jrancés con fines t 2 Conocimiento instrumental de la ~ngLi" lrait:l:::.a ·f ii0io-Jla frar.cesa
espedficc-s j)ilra i;,l. Educación
Inlanl~ I

I
El frar.c:és con fines .. ' ¡ Afl1)liación del conocimiento instrumertd.i ~(~, kI !.e;y,r;;j 1 -FI~1iogia !¡ancesa
especlhco;, p;1ra la Ell<JCdoo" i francesa

I
inlantil H I
Materialc~, didáclicO'~· Ó!:

,
~ Proceálmientos, materiales y prvt<iso~ dé !ral:'¿¡{; ;J,.' les Did:lc1ÍC3 de I~ Expresion Plástic,}

expresión p;áSíif.ol 1 I diversos taileres

I
iTbUjc

Ma!eria~s diC,lcICC"; d",

I
El juguete inf¡mtil. Encuadernación Ma¡jcne:'~~. ,,:~ DidAc1Íe.a de la Expreslon Plástica

Expresión P'~j~1jr-d 11 -DibUJO

1to=,., p,.o",,,", i Corrientes pSlcomamcistas, Fa::IC'i'~ ·;:-·¡,;"c:ica do:; la Expreslór, corporal

I
percepIIVo-motores: Percepción!»., ,o. ;:.?rcer;,.'''')'· ,j[:

¡.n,,,,,,,,
eflllJrnlJ Planteamiemos didáctICOS d~ ''';; ;._',]'i<:y__""__ er, 11'·

I
etapas educativasIFiIosofla pata niIIos Exposición yaplicación del programa dIO r.l:J¡;Q!~a P:lJ¡l

I
rtos IElica

• , Reflexiónctflka sobre los valores, r.llfl f"~1J.1 ;'"lOOrv,la IFilQs,;/ía'

L "j._o
&Obre bs que- tienen presercia en o,~~, $',iIK.ativ'J ·Filo~i~ 001 derecho MOfaI yPaUtica

"--_._"",,-~".. -,.~'~.._,_._.._--,----
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TITULO OFICIAL DE:

MA ES T RO· ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

E.U. PROFESORADO E.G.B. DE HUESCA

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTIVA GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

l' 68,5 43 25,5 l' 45,5 23 o o 68,5

2' 71,5 41 30,5 ICiclo 1-2::"-l_..:.4~9.c::5_1-_0=-_1-....;;10=--+_.::12=---+ __+-.:..71..:.,5=.......j

3' 72 30 42 3' 29 25 8 10 72

El Plan de estudios se estructura de la siguiente forma:

Un ciclo de tres años.
212 créditos de carga lectiva global, de los cuales, 32 se destinan al Prácticum y el 10% a créditos de libre configuración.
Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres años de duración del ciclo, dejando el primer año sin carga de optatividad y
distribuyendo el Prácticum entre el segundo y tercer año. (Ver cuadro anexo correspondiente).
El cuadro de distribución de créditos optativos y de libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia
entre las preferencias del alumno y lo que en dicho cuadro se presenta. .

Se articulan las enseñanzas de forma secuencial, estableciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de incompatibilidades:

.... ·11· . . ' .
.' ··AS t(n~ATliR:AS INCOMPATI BLES., .. "

Adquisición ydesarrollo del lenguaje Didáctica de la Lengua y Literatura en educación infantil

Lengua españoa I Didáctica de la Lengua y la Literatura
Psicología de la educación y Psicología del aprendizaje Fundamentos psicológicos del aprendizaje temprano
Organización Escolar Prácticum

..

IAS lUNATU RAS PRE\lI~S·"··· ....•..•

Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios.

El Plan de Estudios del Título de Profesor de E.G.B., aprobado por ía O.M. del 13-6-1977, B.O.E. de 25-VI-1977, Resolución de 4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Ar' 11.3 del R.o. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieran
superado las pruebas ydeseen continuar los estudios, deberán hacerlo por el nuevo plan. Para ello. se realizará la adaptación o convalidaciór.
correspondiente que determine la Universidad de Zaragoza.
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Para llevar acabo las convalidaciones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Desarrollo Psicomotor (6)
Desarrollo Psicomotor (6)
Adquisición y Desarrollo del Len~uaje (6)
Didáctica Generar (8)
Organización Escolar (5)
Organización Escolar (5)
Psicología de la Educación (5)
Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación (5)
Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica (4)
Psicología del Desarrollo (6)
Didáctica de la Lengua y Literatura en la Educacíón Infantil (7,5)
Didáctica de la Lengua y Literatura en la Educación Infantil (7,5)
Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica (6)
Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica (6)
Expresión Plástica en la Educación Infantil (6)
Expresión Plástica en la Educación Infantil (6)
El Curriculo de las Matemáticas en la educación Infantil (6)
Prácticas Escolares I (7)
Literatura Infantil (4)
Literatura Infantil (4)
Literatura Infantil (4)
Prácticas Escolares 11 (10)
Prácticas Escolares 111. Educación Infantil

Expresión Plástíca y su Dídáctica I (4)
Expresión Plástica y su Didáctica I (4)
Comprensión y Análisis de Textos Literarios (3)
Comprensión y Análisis de Textos Literanos (3)
Antropología (4)
Matemáticas y su Didáctica 1(4)
Matemáticas y su Didáctica I (4)
Matemáticas y su Didáctica 11 (4)
Matemáticas y su Didáctica 11 (4)
Lengua Española 1: Morfosintaxis del Español (4)
Lengua Española 1: Morfosintaxis del Español (4)

Educacíón Física, l' (PR; 6)
Educación Física, 2' (PR; 6)
Lenguaje Preescolar (PR; 12)
Pedagogía, l' (PR CH CI LE; 12)
Organizac·,ón Escolar (PR; 6)
Pedagogía, 3' (CH CI LE; 6)
Psicología l' (PR CH CI LE; 12)
Pedagogía l' (PR CH CI LE; 12)
Didáctica de las Ciencias Sociales (PR; 4)
Didáctica de las Ciencias Humanas (CH; 10)
Programación de Historia de la Cultura (CILE; 6)
Biología (CI; 12)
Geología (CI; 12)
Psicología 2' (PR; 12)
Lengua Española y su Didáctica (PR; 12)
Didáctica de la Lengua (LE; 12)
Música, l' (PR; 12)
Música y su Didáctica (CH CI LE; 9)
Exprsión Plástica, 2' (PR CH CI; 6)
Expresión Plástica, 3' (LE; 6)
Area Lógico·Matemática en el Preescolar (PR; 12)
Prácticas Escolares (PR CH CI LE)
Literatura Infantil (LE; 6)
Lengua Española y su Didáctica (PR; 12)
Lenguaje en la Edad Preescolar (PR; 12)

Prácticas Escolares (PR CH CI LE)
Prácticas Esc,olan,s

Expresión Plástica, l' (PR; 9)
Dibujo y su Didáctica (CH CI LE; 9)
Historia de la Literatura (CH; 10)
Literatura, 2' (LE; 12)
Antropología (CH; 6)
Matemáticas y su Didáctica (PR CH LE; 12)
Matemáticas, l' (CI; 12)
Matemáticas y su Didáctica (PR CH LE; 12)
Matemáticas, l' (CI; 12)
Lengua Española (CH CI; 12)
Lengua Española, 2' (LE; 12)

'PA: Ed. Preescolar; CH:Ciencias Humanas; CI: Ciencias; LE: Lengua e Idioma Extranjero
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1Q Psicologa ele la Educación y Psi:obgla de la EdLCaCión
del desarrollo en edad escolar

1g leorlas e Instituciones recrias eInstttuciones
COfItefl1lOráneas de Educaoon contemporAneas de Educación

·Teorla e Historia de la EducaCKIO.
-5ooiologla.

mponentes ICOS proceso
ersenanza-aprendza~. Mod3bs de emeI\anZa Yde
curricula: Oisel'lo curricular base yelaboración de
proyectos curriculares. Las loociones del profesor.
Tareas ele el"6lll\anza yorgarizacion del proceso de
ensel'Janza. Análisis de medios áldácticos. La evakBcDn
del proceso enseflanza-aprefdzaje.

La estructura del sistema escolar: caraeterlsticas y -Didáctica YOrganización Escolar.
niveles. El <:enllO como unidad organizaliva: funciones
directivas, de gestión pedagógica y de administración.
Plan de cel1rO. {)ganíZación ele alumoos, profesores,
recursos, espacios, horarios yactivDades. El ceruo y la
comunidad educativa. Oerechos ydeberes del profesor.
Evaluaci6n de Centros. Análisis de experiencias de
organizaeon, refererria de modelos yelemenlos,
aplicachs a celiros de educación ifianlil yprimaria.

Concilio, desarrollo ym«odo de ..psIeOIogIa de la .f'sicoIogla Evolutiva yde la Educación:
Educación. Fad~ yprocesos básicos del aprerkfizaje
escolar, contenidos yprooosos del aprend"llaje.
Aprerdizaje escolar y relaciones Interpersonales.
TeorIas ymodelos explicativos del desarrolb. Desarrollo
cognitivo, desarmlb Y adquisición del ~uaje,
desarrolb sociaL Ilsico, motor yalectivo-emocional.

Teonas ymode'los explicativos del desarrollo. Desarrollo .psicobijla Evolutiva yde la Educación.
cognílM:l, desarrolb yadquisición del lenguaje,
desarrolb social, llsico, motor yafectivo-emocional.
Fadores y procesos básicos del aprendizaje escolar,
contenidos yprocesos del aprerdizaje. Aprendizaje
escolar yrelaciones intef'personales. •

Conce~o ym4todos de la T8Orfa. de la edll:8Ción
Taortas CXlnlefllKlfáreas 00 la Educacm Movimiertos e
InstilLCiones educativas contemporáneas. Evolución
históOCa del sistema escolar. Inslíllriones yagertes
edueatM:ls. La educación no fonnal

4

4T.1A 4

4T+1A

Organización Escolar

2a Psicologa de la Educación y Psicologla del Desarrollo
del Desarrolb en la edad
escolar

1g Organización del centro
Escolar

2U Bases psk:~gógicas de la Bases psicoI6gX:as de la Edl&3oon
EliJcaoon Especial Especial

4 3 Dificuttades del aprendizaje Y<fleC8Sidades educativas
especiales. Los trastorhos del desarrollo ysu incidencia
sobre al aprendizaje escolar. La escolarización de los
alumnos con délicits sensoriales, fisicos ypslquicos.
Integración educativa de alumnos con dificultades.

-Psicologla Evolutiva yde la Educación.
Didáctica yOrganización escolar.

2g Bases psicopedag6gicas de la Bases pedagógicas de la Ed..lciIci6n
EliIcación Especial EspeciaL

4 3 Dificuttades del aprendizaje ynecesidades educativas
especiales. Los trastornos del desarrollo ysu incidencia
sobre el aprendizaje escolar. La escolarizaoon de los
alumnos coo déficits sensoriales, ftsials y pslquico5.
Integración educativa de alumnos con dificukades.

.psicolog1a Evolutiva yde la Educación.
-Didáctica yOrganización ESClllar

1g Socillogla de la EdM;acDn 5ociobgla de la Educaoon Conceptos básicos de sociologla. Estructuras, relaciones Sociobgfa.
e Instituciones sociales. El Sistama educalilJo como
slbsistema social. Socblogla de la fnteracción en el atAa.
Sociologfa de la organización escolar. SoOOlogla del
clJ"riculum. Socioklgla de la ilfancia, la adolescencia Yla
jlNentoo. Determinantes sociales del rendimiento
escolar.Clase, género ygn.po étnico en la edOOlCKlrl
Transición a la vida activa y mercado de trabajo.

2U Nuevas teenologlas aplicadas Nuevas tecnologas apicadas a la
ala edLCaoon educaoon

4 2 Recursos didácticos ynuevas tecnobglas. Utilización en
sus distintas aplicaciones didácticas, organizativas y
administrativas. Utilización de los principales
instrumentos informáticos yaooiovisuales.

-{;omunicación Audiovisual yPl.bJicidad.
-Didádica YOrganización Escolar.
-Lenguajes y Sistemas Informáticos.

1g Educaclln Asea ysu
Didáctica

Educación Flsica Ysu Didáctica 4 2 Actividades psicomotoras. Métodos y actividades de
ensefianZa en la educaclln flsi::a básica.

-Didáctica de la Expresión Co¡poral.
-Educación Frslca yDeportiva.

1g Educación artiSlica ysu
Didáctica

Expresión Plástica Ysu Didáctica I 2T+2A 2 Aproximación al fenómeno artfstico. La expresión -Didáctca de la Expresión Plástica.
plástica ymusical. El mundo creativo y ~resivo del nilio. -Dibujo
Contenklos. RecutSOS didácticos y materiales para la -Didáetk;a de la Expresión Musical.
educación artlstica. -Música

2U Educaci6nartlslicaysu
Didáctica

Música ysu Didách::a 2T+,A 2 Aproximación al fenómeno artlstico. La expresión • -Didáctica de la Expresión Musical
plástica ymusical. El mundo creativo yexpresivo del nillo. -Música
ContenDos. Recursos didácticos y materiales para la -Didáctica ele la Expresión Plástica
edJ::acKio artlstica. Educación audllva, rftmica yvocal. -Dibujo
Fonnas musbles y.. valor en laeducaci6n. Metodologias
para Iafonnaclón muslc:a'.

1~ Matemáticas ysu Didách:a Matemáticas ysu Didáctica I 2 Cooocjmiento de las Matemáticas: Comenidos, recursos -Didáctica de las MatemálicilS
ddácticos ymateriales para la enset'ianza de las
Matemáticas

1~ Matemáticas ysu Didáctica Matemáticas ysu Didáetica !I 2 Conocimiento de las Matemáticas: Contenidos. recursos -Didáctica de las Matemáticas
didácticos ymateriales para la ensefianza de las
Matemáticas.
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exttal'fml ysu eldranJero ysu • ora yescr10 a eX1ranJll"O. '" r i1eralura.
Didtlctica francés/Inglés. eoltenikls, Il!CUfSOS didácticos y materiales para la Hobgla Francéslt~lés

enseI'Ianza del 00ma extra~.

2' Lengua y literatura y su Oidácticade la Lengua yla literatura 6T+l,5 S 2,S Cooocimiento de la Lengua: Aspectus descr1ltiVos y -DKláctica de la lengua y la UIer.llUra.
Didáclica en Edl.cación Prinam. A oormatillOS. .filobgia Espafxlla

La litera\ll3 en la ernel'ianza de la lEngua. lenguaje oral
y escrilo: Comprensión yexpresión
CorterWos, recursos didácticos ymateriales para la
ensel'lanza de la len¡pa Yla Lilemtura. Bases te6ricas
deIa~ Yap'III(izafe dllla lengua.

3' Ciencias SocíaIes ysu DidáetK:a del medio social Yeulloral 41-t1'\ • Corocmierto de las CieoGias sociales. Conteridos, -Didáctica de las Ciencias Sociales
Didáctica reaJlSOS didácticos Ymateriales para la eosef'lanza de las

Cf!fti3s Sociales. PlanteamlentDs didácticos pan su
~MéldL

2' Cierrias Sociales ysu Análisis geográb::o regi>na1: Arag6n, • CorocimienlO de las Ciencias Sociales. Conlenms, -Geogralla Ffsica
Okiáctica. EspaI'ia y la e.E.E. SU didáctica recursos diláctioos y materiales para la ensel'ianza de las ~H"""",

CiencBs Sociales. ·AnéIisis~fico regional
-Didácti:a de las Ciencias Soáales

l' Lergua y literatura y su LeI1lJJCl Espafda IY11: McNlosi1axis 6l+1,5 • 3,S Cooocimiento de la lergua: Aspectos descfllIiYOS y .flologla Espallo"
Didáctica delE~l'oI A mnnalNos. -Didáctica de la Lengua y la literatura

IrtroGJccl6n ala molfologla yla sktuIs de • partes
del discurso. la l.leIatura en la anseI\anza d& la laJlIua
Compsensm yexpresl6n. Contenidos, l8CtJISOS

didácti:os Ymateriales para la en:senanza d& la lefVJa y
la literatura.

3' Cierrias de la naturaleza ysu DiIáctica de los aspados 4T+0,5 3 1,S Conocimietto 00 las Ciencias de la NatlIaleza, -Didáctica de las Ciencias
didáctica f1sico-qulmiros del mecio. A Contenidos, recll'SOS didácticos ymateriales para la Experimardales

er6etianza de las Ciencias de la Naturaleza ·Flsk:a Aplicada
Fundameriac16n YanáIsIs cIidáctIoo de los~
ffsico.qtímicos de la materia Ydel entorno. YaIolw
pn>yectos de ensei\anza ymiilteriales cl.lricld:ares y
reallzar pn>puestas didácticas, ruaItando QI
~deesos conceptos.

3' Ciencias de la naturaleza Vsu Odáetica de los aspoKtos 4T +0,5 3 1,S Cooocimiento 00 las Ciencias de la Naturaleza. -Didáctica de las Ciencias
didáctica bioKlgic(rgeol6gicos del medio A Conlenllos, recursos didácb:os ymateriales para la e:.perimemales.

erseflanza de las Ciencias de la Naturaleza Diversidad
del mundo YiYo ysustnto l;IeOlógbJ.
Q;gony-
P1arteamlerms ddiicticos pan su aplcación en el acU.

2' Prácticum. Práct~ Escolares I 7 Conjunto integrado de práct~ de iniciación docente a ·Todas las áreas vinclAadasa las
realizar en los correspondientes niveles del Sistema malerias troncales, tanto comooes coma
Educativo. de especialidad, de esta Especialidad

3' Prácticum Prácticas Escolares U 10 10 Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente a -Todas las áreas vinclAadas a las
realizar en los correspondientes niveles del Sistema materias troocales, tanto comunes como
Educativa. de especialidad, de esta Especialidad.

3' Prácticum Prácticas Escolares 111. Educación 15 lS Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente a -Todas las área; vioclAadas a las
Primaria. realizar en los correspondientes niveles del Sistema materias tlOl'(;ales, tanto comunes romo

Educativo. de especialidad, de esta Especialidad.
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"
Antropologla. 3 Estudio filosófICO, social ycultural del horrbrs y sus ..füasolfa.

creaciones cuKurales. ·Anlropologla Social.

"
Aragón, Espafla yCEE.. Concepto. lnst~uciones ycolectividad. Fórmulas de -Historia Moderna.
Oganización social, representación yde gOOiemo. Furriones pollicas, sociales -Historia COnlemporánea.
correspondencias y yculturales. Organos ele administración e inslrumenl¡)5. -Didictic:a de las Ciencias Sociales
contrastes. Duración ycambio. ~titlK:iones propias Ycomparadas.

Las tnst~uciones parte foodamerul del patrimonio SOCial.

" El eunlculo de Matemáticas • 2 Elemenm de didáctica de las matemáticas. Recursos -Didáctica de las MalP.máticas.
en la EducaQ6n Primaria. metodol6gK:os ymateriales para la ensellanza de as

malemáticas en la Educaci6n Prinaria. Programación de
sec:uencias didácticas.

" Expresión P1tlstica ysu 6 La inagen en la escuela. Disel'Kl grálbl. .QC:láctica de la Expresión Plástica.
Didáctica 11. ProaIdfniel1l0 de reproducción de imagen. El:presión ·Obl4o.

trdimensional: recursos didácticos ymateriales.

3' laboratorio 4 , Ellaboratom en bs primeros niwIes de ensef'1anza. -Didáctica de las Ciencias Experimentales.
cientifico-escolar. Princ4la1es técnicas yhabilitades prq¡ias del trabajo -flsEa Aplicada.

experimertal. Normas de seguridad.

"
literatura Espallola ysus 6 3 Concepto de Ueratura. Funciones de la literatura. '''_''Po'''".-"'. Recursos Ikerarios. Métrica. lo6 géneros literarios.

SiR:ronIa ydiacronla.

3' OriercacDn escolar. 3 Furoamertaci6n ymodelos teóricos de la orientación. ·Didáctica yOrganización Escolar.
Dimensim organizativa ydidáctb de la Oientación. -Méixbs de 1nvesIgación yDiagMstioo en Educación.
rtegración di la orieJtaci6n en el eooiculurrt Modelos (le

instlucDnaizac:i6n yorgar1zación de la orientación.
AmbitOs de actuación. Instancias Oriel1l8doras básicas:
9Q~O mu~~rolesKmal de sector, departamento de
orientación en Centros y profesor Mor. Trabajo
interdisqllinar, prevención e integración de recursos
cerno S(4luesto básico en la prácti;a de la orientación

3' Psk:ologla del Aprendizaje. 3 Profuooización en los factores yprocesos del -Psicologfa EvolUliva yde la Educación.
aprendizaje. Contenidos yprocesos del aprendizaje
escdar en la enseflanza primaria.
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Trastomos del 3 Cooouclas disruptiYas del niI'Ia. Aislamiento, inhbici6n y -Psicobgla Evolutiva yde la Educación.
compor1amienkl e """"'" de _.
inadaptaci6nescolar.

Psicologla sociaL , 2 Teorlas psixlsociol6gicas. Procesos psicosociIlógioos .f!sioobgla evolutiva y de la edlXación.
básicos. Aethudes sociales. El co~or1amiento colectivo -Psicologla social
Medio ambiente ycomportamiento.

Lenguaje inlaml. Teor1as sobre la adquisición Yel desarrollo del lenguaje. ·Didáctica de la lengua y la lileratura
Análisis dellerQuaje ifiantiL

Uleralura Inlard en la Estudio de las producciones lkerarías narrativas de n¡nos -DKláclica de la lengua y la lileratura
Edtx:aci6n Primaria. ypara nifIls.

Filologla Ara¡pnesa , 2 Conocimiento del aragonés: F.voluci6n histórica, aspectos .fjkllog(a Española
des~tivos y normativos.

Fanética ylonologfa 3 Cooocilliento de la acúslbl ymecanismos de percepción Y .fitllogla Española
espanolas. am;uIactm del sonido delleoguaje, rasgos segmemales.

Desc~iGn de los sonms del espal'kll Yde la estructura
fo~ica de esta lengua.

Qulmica de la; aimenlos Y 3 Alimel1Os. ysustancias ruñivas. la Qulmica de los ·Didéctica de las Ciencias Experinentales
nutricl\n. alimentos ysus akefadones.

la Tierra un planeta vivo: 3 FormaOOn de confiIIeras ycuencas de sedimentación a lo -Didáctica de las Ciencias Experimertaies.
ManWestacooes en Aragón. largo del tiempo. Evolución de la corteza terrestre.

EnoqUll 3 Conocimientos cierd!ficos ysus implicacionBs temol6gicas. ·Didáctica de las Cieocias Experiimentales.
cieocia-tecnoklgla-sociedad. CoIEflCl.J9r'lCBs SlXiaIes.
OKiáetica de las Cieocias , 3 lh~izacQn didictica de todo6los elemenlOS sociales y -Didáctica de las Ciencias Sociales.
sociales en Arag6n. ciJtl.rales que mnfonnan la región 8ligonesa, asl como su

relación con Europa

Aplicación didáctica de la 3 lhilWtción didaCl:ica del material cartográfico como -Didáctica de las Ciencias Sociales
canogralla en el aula apoyo en el estuOO del medio en Educación Prína1\a.

Historia de Espal\a La Historia de Espafla a lo laqp de las épocas. Aspectos -Historia Antigua
soOOecollÓmicos, polli:os yculurales. -Historia Medieval

-Historia Moderna
-Historia Contel11loánea

Religión yCulura fundamentaCKIO delfenómeno religioso a la kJl de las -Didáctica de las Ciencias Sociales
ciencias de la Religión. la le y la cukura contemporánea:
rasgos de la cultura actual y acliud ante el Hecho
Relígioso.

Resok.ción de prOOlemas. 3 Estralegias yprocesos heurlsticos matemáticos en la -Didáctica de las Matemáticas
resolución de problemas

Reeducación matemáOCa. Tratamiento de los errores yconcepciones de los alumnos -Didáctica de las Matemáticas
en el aprencizaje de las Matemábs.

Estadistica aplicada a la Estadistica descr~tiva. leol1a de probabilidades e -Estadistica
Edu:aoon. inferencia estadlstica -Didáctica de las Matemáticas

Sistemas de reproducción de Grabado. Xilogratia. Serigralla. Diversos -Dijáctica de la expresión Plás(K:a. Dhujo- procedimientos. Soportes materiales y prodocción.

JuelPS populares infantiles. El jueg¡ molor. SU clasificaci61l El juego motor popular. -Dijáctica de la Expresión corporal
Su presencia en el curricuIum escolar.

Musicoterapia. Presentación yaudición de mósica rela}ante para producir {!idáctica de la exp-esíón musical. M[¡sÍC3
energla pos~iva curativa.

AOOi:i:mes mlJSi:ales. Cbrasmás adecuadas para escolares -Didáctica de la expresión musical. Música

Evolución Histórica de los 3 Visión cientlflCa, a la vez qJe humanlstica, de los -Didáctica de las Ciencias Experimenlales.
conceptos y teorlas de la prirqJales hitos de la fisica, destacando el paralelismo
'm existente con determinadas Deas previas de Jos alumnos.
Historia de la Educación Del mlllOO clásico al Humanismo rena.centisla. De la -leorla e Hisloria de la Educación

relorma a la ILus1ración. la obra educativa de la
lustración espaliola. Génesis de Jos sistemas educatM:ls
nad:n:lles.

Evaluación escolar. Malta y modelos de evaluación. Intereses, estrategias, -Didáctica y Organización Escolar
método e instrumentos. Diseflo ypuesta en práctica de
programas. Investigación.

Bases metodológicas de la Fundamentos teóricos. TlpO!ogias y enfoques. Modelos y -Metado de investigación ydiagnóstKxl en Educación
investigación educativa. diseños. Prácticas yanálisis valorativos

Pedagogla social Concepto y!ines de la Pedagogla social. Métodos. Cambio Teoria e Historia de ¡¡ Educación
social yeducación permanerte. EdlCaci6n de adultos
Educación asistencial

Ellrancés con fines , Conocimiento instrumental de la lengua francesa. -filologra francesa.
espeáficos en Educación
Primaria I
Elfrancés con lines 2 Al11lliación del conocimiento instrumen:al de la Iefllua -Fikllogla Irancesa
especifx:os en Educación fran~.

Primaria 11

Comentes actuales de la Análisis de las prirx:~ales terdencias fibsóflCas -filosona.
Filosolla contemporáneas.
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TITULO OFICIAL DE:

MA ES T RO· ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA

ENSEI~ANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEl. PLAN DE ESTUDIOS:

E.U. PROFESORADO E.G.B. DE HUESCA

CARGA LECTIVA TOTAL:

/ 212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTlV A GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

l' 66,5 44 24,5 l' 54,5 14 o o 66,5

2' 72,5 42,5 30 ICiclo 1--2::"'--4_.::38::.c,:::..5---11-----.:.1..:.4_+_..::10:..-.-+_..::10:..-.+__+..:.7",2,:::..5--l

3' 71 30 41 3' 39 12 8 12 71

El Plan de estudios se estructura de la siguiente fonna:

,--.,.".;.,.,- ;.;."

Lengua Españo~ Iy 11 Didáctica de la Lengua y la Literatura
Psicologla de la Educación yPsicologia del Desarrollo Psicologia del aprendizaje
Psieologia de la Educación yPsicologia del aprendizaje Estrategias de aprendizaje yanálisis de la conducta cognitiva
Psicologia de la educación Técnicas de grupo para educadores
Sociologia Infancia marginada
Organización Escolar Prácticum

• Un ciclo de tres aíios.
• 212 créditos de carga lectiva global, de los cuales, 32 se destinan al Prácticum yel 10% acrédito de libre configuración.
• l.os créditos de las materias se distribuyen entre los tres años de duración del ciclo, dejando el primer año sin carga de optatividad y

distribuyendo el Prácticum entre el segundo y tercer año. (Ver cuadro anexo correspondiente).
• El cuadro de distribución de créditos optativos yde libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia

entre las preferencias del alumno y lo que en dicho cuadro se presenta.

Se articulan las enseñanzas de forma secuencial, estableciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de incompatibilidades:

IÁ~I~~A±~~Á~~lg~¡~~:!UI~ia~~~ti~~~i~~EIII~i~~IW~~~'1
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Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios
El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13-6-1977, B.O.E. de 25-VI-1977, Resolución de 4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Al' 11.3 del R.O. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieren
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán hacerlo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente que detennine la Universidad de Zaragoza.

Para llevar acabo las convalidaciones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Didáctica General (8)
Organización Escoiar (5)
Organización Escolar (5)
P~cologia de la Educación (5)
Teoria e Instituciones Contemporáneas de Educación (5)
Educación Fisica y su Didáctica (4)
Educación Física ysu Didáctica (4)
Expresión Plástica y su Didáctica I (4)
.Expresión Plástica y su Didáctica I (4)
Matemáticas y su Didáctica 1(4)
Matemáticas y su Didáctica 1(4)
Matemáticas y su Didáctica 11 (4)
Matemáticas y su Didáctica 11 (4)
Idioma Extranjero y su Didáctica. Francés (4)
Idioma Extranjero y su Didáctica. Francés (4)
Idioma Extranjero y su Didáctica. Inglés (4)
Idioma Extranjero y su Didáctica. Inglés (4)
Lengua Espanola Iy 11: Mortosintaxis del Espal"1ol (7,5)
Lengua Española Iy 11: Mortosintaxis del Expal"1ol (7,5)
Psicologia del Desarrollo (5)
Música y su Didáctica (4)
Música y su Didáctica (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Educación Primaria (7,5)
Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Educación Primaria (7,5)
Análisis Geográfico Regional: Aragón, España yla CEE.
Su Didáctica (4)
Prácticas Escolares I (7)
Ciencias Sociales y su Didáctica (5)
Didáctica de los aspectos físico químicos del medio (4,5)
Didáctica de los aspectos biológícos-geológicos del medio (4,5)
Prácticas Escolares 11 (10)
Prácticas Escolares 11I

Antropología (4)
Lijeratura Espaí'lola y sus Géneros (6)
El curriculo de Matemáticas en la Educación Primaria (8)
Expresión Plástica y su Didáctica 11 (6)
Expresión Plástica y su Didáctica 11 (6)
Psicolo la del A rendiza'e 4

Pedagogia, l' (PR CH CI LE; 12)
Organización Escolar (PR, 6)
Pedagogia, 3' (CH CI LE, 6)
Psicologia l' (PR CH CI LE, 12)
Pedagogía, l' (PR CH CI LE, 12)
Educación Fí~ca, l' (CH CI LE, 6)
Educación Física, 2' (CH CI LE, 6)
Expresión Plástica, l' (PR, 9)
Dibujo y su Didáctica (CH CI LE, g)
Matemáticas y su Didáctica (PR CH LE, 12)
Matemáticas l' (CI; 12)
Matemáticas y su Didáelica (PR CH LE; 12)
Matemáticas, l' (CI; 12)
Francés (PR CH CI; 12)
Lengua y Literatura Francesa, l' (LE; 12)
Inglés (PR CH CI, 12)
Lengua y Literatura Inglesa l' (LE; 12)
Lengua Española (CH CI; 12)
Lengua Española, 2' (LE; 12)
Psicologia, 2' (PR; 12)
Música, l' (PR; 12)
Música ysu Didáctica (CH CI LE, 9)
Lengua Española y su Didáctica (PR; 12)
Didáctica de la Lengua (LE; 12)

Geografia,2' (CH; 12)
Prácticas Escolares (PR CH CI LE)
Didáctica de las Ciencias Humanas (CH; 10)
Didáctica de la Fí~ca yde la Química (CI; 6)
Didáctica de las Ciencias Naturales (PR CI; 6)
Prácticas Escolares (PR CH CI LE)
Prácticas Escolares CH CI

': ..' .

Antropología (CH; 6)
Lijeratura, 2' (LE; 12)
Didáctica de las Matemáticas (el; 6)
Expresión Plástica 2' (PR CH CI; 6)
Expresión Plástica 3' (LE; 6)
Psicolo ía del Escolar PR; 6

• PR: Ed. Preescolar; CH: Ciencias Humanas; CI: Ciencias; LE: Lengua e Idioma Extranjero
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naa nseor"<ea,r'l8l'l1eS cos proceso
ernenartza-aprerdz.aje. Modebs de enSetlanza yde
clJlTicula: Disello curricular base yelaboración de
proyectos curriculares. las funciones del prolasar.
Tareas de ersel'lanZa yorganización del proceso de
enseflanza. Análisis de medios didkticos. la evaluaciln
del proceso ensenanza-aprenázaie.

La estructura del sistema escolar: caraclerlsticas y .oidá~ica yOrganización Escolar
niveles. El centro como unidad organi7.aliva' funciones
directivas, de gestión pedagógica yde administración.
Plan de centro Organización de alumnos, profesores,
recursos, espacm, horarios y actividades. El centro y la
comunidad educativa. Derechos y deberes del prolesor,
Evaluación de Centros, Análisis de expedencias de
organización, reterencia de modelosf elementos,
aplicados a centros de educación in/anlU yprimaría

,

4T...1A

.,""

Organización Esoolar1g Organización del Genlro
Escolar

1g Psico~a de la Educación Y Psi:obgla de la EdlXaCÍÓfl
elel desarrolb en edad escolar

4T+1A Cor-=iplo, desanolloy rrM!Iodo de la psIcologla ele la -flsbllogia Evolutiva y de la Edu:ación
Educación. Factoms y procesos básicos del aprendizaie
escolar. Contenidos yprocesos del apreooit:aje.
Aprendizaje escolar y relacbnes inte!personales.
Teorlas y modebs explicalivos del desalTollo. Desarrollo
congnitivo, desarrollo yadquisición del lenguaje,
desarrollo social, f1sico, motor yafectill<Htmocional

2Q '~~deIaEdu:;acióny PsicoklgladelDesarrol1o
del Desarmllo en la edad

oso""
4T+1A Fa~ores yprooosos básk:os del aprendizaje escolar. ·Psic{)logla Evolutiva yde la Edu:a.-::i6n

Contenidos yprocesos del apreooizaje. ,A,pteOOizaje
escolar y I8laciones interpersonales. Teorias ymodelos
explicativos del desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarrollo yadquisición del lenguaje, desarroHo social,
f1sico, motor yalectivo-emocional.

-fl5icologia Evolutiva yde la EdiXación
-Didáctica y Organízación Escol1r

·1earia eHistoria de la Educación
-Sociobgia

-flsioologla Evolutiva y de la Ed:xación
-Didáctica yOrganización I:::scolar

Dif¡cu~ades del aprendizaje y neresklaÓtlS educativas
especiales. Los trastornos del desan olio y su incidencia
sobre el aprerdizaje escolar. La escolarización de ios
alumnos con déficits sensoriales. fisicos ypslquials.
Integración educativa de alumnos con diliculladE's

C'.(Inceptos básicos de sociologla. Estructuras, h"lz.ciones Scciologla
e Instiluciones sociales. El Sistema educativo corro
~lbsislema social. SocDlogia de la in1ma~r, en el auia
SociologLa de la organización 9Soolilf. Sociclogl¡¡ del
cLlrV::u/um. Sociologla de la in/arria, l¡; adolescencia Yla
juventud. Determinantes sociales de: rendiffilento
escolar. Clase, género yg~ étnico .'{lb educación
Transición a la vida activa ymercado 00 trabaje.

Concepto y métodos de la Teoria dllla educación
Teorlas contemporáneas de la Elli.uGfu Movimiel"llOS e
InstiILCiones educativas contemporáneas. Eváución
histórica del sistema escolar. Instituciones yagentes
educatiYos.la educación 00 ftmnal.

Difk:ultades del aprendizaje ynecesidali.--s educativas
especiales, Los trastoroos del desarrollo ysu incidencia
sobre el aprendizaje escolar. la escolarización de los
alumros con déficits sensoriales, nsÍCOS ypslquicos
Integración educativa de alumnos 00:-; dificultades.

l' Teorlas e Institucooes Teorlas e Inst~uciones H+1A
~ráneasde EdlI:aOOn lXlIl!eIrpOr;Was de Edu;acOO

" Bases psicopedag6gicas de la Bases pseol6gicas de la Edu:ación 3
EdJcaci6n Especial Espocial

,- Bases psicopedagógicas de la Bases pedagógir.as de la EIi:Jr,ación 3
Ectx:aciOn Espocial. Especial

l' Socvlogla de la EtiK:acón SoOObgía de !a Educación ,

2~ Nuevas tecnoIoglas ~ficadas Nl.eVas tegl'lOb{Jas aplicada:; a la
d la edu:=.aOOn edu:aciín

í g Desarrollo psicolllOlor De!>3rrollo pslCOmolor 6

2

,

Recursos didác'icos y nuevas tetnokirJlas. Utilízación en
•sus dIstintas aplicaciones didácticas, ')f~!1izativas y
administrativa;,. Utilización de los plir¡;;ipaies
insTrumentos informáticos yaLidiovisuaies.

Actividades psicornotoras. Dominio 001 esquema
corporal. MétoOOs yactividades de enseñal'inza en
educación f!sica infantil.

-Comur.icaci6n Audiovisual y Pi.bhcidad
-Didá~ica y Organización Escolar
ürguajes y Sistemas Informáticos

-Didáctica de la ExpresiÓn Corporal
-Fisioterapia.

l' De:>arrollo de Habilidades Adquis;Ci6n ~ J:k.sarrolb del lenguaje 4,5
LingúislK;3S ysu Oidáclita

" DesarroUv de Habilidades Didáctica de la Lengua 'f Literatura en 7,5 ,
Lingúisticas ysu Didáctica la Ed. Infantil

1,5 Lenguaje oral yescrito: cOf11lrensión YExpresién. -Ddáctk:a de la lengua 'f la Literalt;ra
Métodos yactividades de ensefJanza para el desariOllo
de habilidades finguisticas. Teor1a sobre la aciquisbón y
desarrollo del lenguaje. Análisis del desllrrollo del
lenguaje infantil.

1,S lenguaje oral yesaiIo coffllrensión f expresión. -Didáctica de la lengua y Utera:ura
MétodO& yactividades de ensei'laroZa para (;1 d(>$iiflollo
de habilidades linguisticas.

3~ Literalu!3 Inlantil l~era\'J(a \nlanlil 3 La Uteratura Imantil y <;u didáctica l.ongu<liS lmamil ·Old.í.clica de la Lengua y ia li¡eratlJf~

l
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-Didact:ca de las Ciencias Sociale<i
-Didát,1ica de las Ciencias
Experimentales.

ctlCa IElI'ICIaS
Experimemales.
-Didáctica de las Cienclas Sociales

Todas Bs áreas vinculaaas alas materias
troncales. tanto comlflE!S como de
especialdad, de esta Especialidad.

Todas las áreas vinculadas a las malerias
troocales, ~nto COnl\JleS cerno ele
espeáalidad, de es1a Especialidad.

Didáctic.a de las Matemáticas

-Didáctica de la Expresión Plástica

Ite , recumos me! o lCOS ymatena en e
conocimiento del m&dio nalUral, social yruttural.
Ei<lboración de propuestas didácticas en ciencias
naturales.
Conlenidos, reGursos matodol6gicos ymateriales en el
conocimiento del fTlPdio natural social ycultural.
Elaboración de propuestas ddáctIcas en las Ciencia';¡
soo.....
EdJcaci6n aud~iva, rllrnic.J. y vocaJ.Fonnas musicales ysu ..()idáclica de la Expresión Musical
valor en la educación inlanlil. Ob¡etivos, contenidos y -Música
actividades de la Educación Musical. Metodologrils para t¡,
fonnación mU!>ical.

EIlerguaje visual en la edueaoon infarrJI. Valores
educativos yelementos de la expresión plástica. La
globalizaci6n en la expresión plás1íca. Recursos
didácticos y materiales en la expresión plástica.

COf\lenidDs, nlcursos metodológicos ymateriales en el
desarrollo del pensamiemo matemático

Ctmjunto integtaoo de práÓK;aS de iniciación cIocenle en
el aula, arealizar en los oorrespondientes niveles dal
Sistema Educativo.

Conjunto integrado de prácticaS de inciadOn docerrte en
el aula, a realizar en los correspooclientes niveles del
Sistema Educativo

2

2

10

•

7

6

,

10

Expresión Plástica en la Edt.J::acKin
Infantil

PráctiCas Escolares I

El currlculo de las Malemalr:.as en la
EdlX:aCión Iotaltil

Pr¡l,cticas Escolares H

nocmlerto """"."" natura ysu .1
natural. social y cultural didáctica

"
Cconodmierto del madi:! Conocimiento del medio social Y 3T+1A 2
natural, social ycultural clitural y su didáctica

2' Desarrollo de la Expresión Desarrollo de la Expresl'm Musbl ysu , 3
Musical ysu OidáclK:a didáctica'

2 0 Desarrollo del PensamienlO
Malemático ysu Didáctica

2~ Desarrolb de la Expresión
Plástica ysu Didáctica

;;~ Practicum

:) ~ Practicum

Prácticas Escolares m.EdIX:aCDrI
Infantil

15 Conjl!nto integrado ce práóicas de iniciación docente en
el aula. arealizar en los oorrespondierrtes niveles del
Sistema Edu:ati\'o. Análisis ydiseno de secuencias
didácticas propias de la Especialklad

Todas las áreas vinculadas alas fTklterias
troncales, lamo comLneS romo de
especialidad, de esta Especialidad

"
Antropologla 3 Estudio fíDsólK:O ysocial Vcultural del hombrl1 y sus -Filoso1ia

creacio~JS culturalP.s. -Arrtropologla social.

"
Comprensión yanáisis de 3 2 El texto COITlO unidad. Instrunwntos pa.a .:.ffrar y +ilologla Espal'vla
~extos literaricl$ descifrar el l¡,):to literario. Estructuras '1 temas El tex10 ·Dicláctica de la lengua y ia Lileratu;a

en su contexto.

"
Matemáticas ySi) Did,!¡ctr..a !. 2 Conocimiento de las Matemáticas ·Didáctica de las Ma¡emá~cas

Contenidos, recursos dicltlcticos y materiales para la
ensef1anza de la:; Matemáticas en la EclJcaci6n Primaria.

"
Matemáticas 'f su Didáctica U. • 2 2 ConocimieJ1t(l de las Matemátlcas -Didáctica de las Malemáticas.

Corenidos, recursos didácticos ymateriale<; para-!;;
ensel'1anza de las Matemtiticas en la Eckacoo Primaria.

aQ Didáctica del Medio Social \' 6 2 Análisis de les mcursos materiales ymetodcl6gicos del -Didáctica de las Ciencias SocialeslHístona
Cultural en Educaciónlnlam.il apreoolZaJe de las CiencIaS Sociales. Diseoo de aartudes, Antgua/Historia Medieval/Historia MoClerna/Histona

actividades yyalores en la educación inlanlH ContemporáneatGeogralla FlsicalGeogratla
MumanalAnálisis Geogdllico Regional.

3' Educación Infantü 5 2 klentidad de la [duca¡;i6n Infantil La Edur..3cióll InJarnii en -Tecrla e historia de la !educación.
romparada. función de la estructuración ydesarrollo de la

personalidad. LA EducacDn lofantiJ en Espa!'la. la
Educación 1nf1lntilen el OOrlle'tto europeo.

3' Las Cencias Naturaies en la 2 Contenidos, rocUlSOS rTlelodobgicos ymateriales en e! -Didáctica de las CienciaS E>.pe;imentales
Educación Inlantil. corocimiento del mocIio natural

l' ler(Jua Espal'da!: • , Con:xmento de la Lengua EspatlJla: a:¡pectos .filobgla Espa~la.
mortosintaxÍS df': esp¡;ful. descrlltives'f normativos. lntrodlaión a la mor10lúgla y a

la sirtaxis de la~ panes del dis.:;u~o

" Orientación escolar. rundamemaoon ymodelos teóricos de la oriemacióí\. -Didáctica -y Organizadín Escolar.
Dimensión Ofganí:<ativa ydidáctica de ia (Xlentación, -Métodos de Investigación yDiagnóstico en Educación.
megraclónde la orientación en el curriciJIum. Modelos de
irlstWcionaliza,;ion yOfgaflizacióll de la oriemad61l
,.mIlitos de aetu'KlOn. Instancias orientadoras básicas:
eq~o mU~p'olesional de sector, departamento de
Ofientlción en Cilntros y profesor MOl. rrabaj0
interdisciplinar, prevención e integraci6n.de recursos
como st.pues.tc!l:J~ en la pdictica de Íi! ooon1.'¡c(¡n

-Did.'¡:;ficu de la Expresrln PI<i3ti<",¡¡
·fH··¡i;-;

E:q¡resión P1áS11ca) su 12 2 Aproxlllación al fenómello ar:lst!(;l) la e~reslÓn ~Iástlca
DidáctICa 1 JflnlunoocremMl08lnlflo CcnWlIo:lS ff<.1.ltsúSy

materiales para 1; educación afÚstlCJ

Flondamentos PSlCOICql:(J<; I.¡ 3 1 Aspectos generales acerCil del apret1d¡¡a¡e l"'Il1¡)'il''U P<;oaJlOg~) tvo!'J'!'''<: ~. de !a b'j;.(.J~n. ,
de; ap'endrta!" '0, lp, lrlO ~ J JustllC3ción teorta de '>u IlT\PClrliu!Cla t'eflod0S J

_...L L._ _. senWlesde~~~ I~l!l espetalenejm~_ .... _
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Podagogla dol """'. • , 2 El fen6tneno del juego en su ampl~ud ysignkaci6n -Teoña e Historia de la Educación
educativa. Promoeon del desarrollo através de -Didáctica yOlganlzación Escolar.
actividades lúdicas.

HU de la Ueratura 3 Breve panorámica histórica de las princilales etapas, -Fiiobgla Espafola.

~"" movimieltos, autores yobras de la lieratura espanola -Didáctica de la lergua Vla UteralUra.
hasta el siglo XVIII.

HI de la Literatura 3 Breve panorámica histórica de las princp¡les etapas, .fibbgla Espatiola
~,.." movinientos. aljores yobras de la i\eratura espanola -Dijáctica de la leBJua y la Literatura

desde el siglo XVIII hasta ooestros d1as,

Arag6n: el medio geográfico, 6 , 2 El medio geográfico, histórico ycu~ural de Aragón ysu -Análisis Geográfr::o Regional
histórico '1 cufttnl. inlegracoo st4lrarregbnal. Técnicas basicas de análisis .Qdáctica de las Cieocias Sociales

--Gaografla Humana
-Hisloria Antigua
-Historia Medieval
-Historia Moderna '1 Contemporánea
-HIStoria del Arte
·Filosofla

Educa::i6n para la saltxl 3 Estrategias adecuadas para el desarrollo de los -OQáctica de las Ciencias Experimentales
COI1Ienidos yadilLdes sobre edlt:8Ciónpara la salOO,
para JlR9iIrnar yrealiZar aClMdades adecuadas.

Maleriales didácticos de 3 Procedimienkls, materiales yprocesos de trabajo en tos -lJijáctica de la Expresión Plástica
expresión p/ástica I divel'SO$ talleres. -Dibujo

Materiales dCácl:icos de 3 El juguete inIantil. Encuadernación. Marionetas, etc. -DOáctica de la Expresión Plástica
expresión plásl:ica 11 -Dibujo

RelWJión Católica yCultura 3 Fundamentos 001 fel'lÓ/TllmO relJ;¡ioso ala luz de las cielrias -Odáctica de las Ciencías Socíales
de la Religtm. La Fe católica yla cu~ura cristiana
conlemporánea: rasgos de la cultura actual yactitud ante
el Hecho ReligDso yel Críslianismo.

Bases bOI6gicas del 3 Aspectos bAsicos del desarroDo yflKlcionamlento del -Ddáctica de las Ciencias Experimentales
desarrollo QJ81JXl1unaro.

Atimentación yNUlriCK\O 3 A~mentos ysmtancias nutritivas. Translormack>nes de -Didáctica de \as Ciencias Experimentales
los atimentos y utilizaci6n de bs nutrientes. Prin~ios: de
dietética. Propuestas didácticas.

Escadlstica aplicada a la 3 Estadisoca apiada a la Educacióll El método -Estadistica e Investigaoon ~8fativa

E_ estadístico. Estadistica desc~tiva. Estadistica -Métodos de Investigación y Diagn6s1i::o en Educación
inferenciaL Paquetes informáticos para el tratamiento
eslarnstico de datos.

MétlXbs, disefios Ytécnicas 2 M8li:ión en Psicologla. Teoria yTécntas de constllJ(;CÍÓn -MetodoJogla de las Ciencias de la Conducta
de investigación de test Escalas ycuestionaoos
psicológicas

Procesos psicológicos 2 Perc:ep::i60, atención ymemore. Mot~oci6n yemoCIón. -Psicologia Básica
básicos Apl1mdiZaje ycondicKmamiento. -Psicoklgla Evolutiva yde la Edocación

PsicoIogla de la pelsooillidad 6 2 Personalidad ydi\erencias individuales. Enfoques -Personaldad, evaluación ytratamiento psicológeo
teóricJs. Dimensiones elTlllricas. Problemática actual de .psicobgla Evolutiva yde la Educación
la pelsonalidad.

Metodologla del aprerdizaje 2 EnloqlJ'lsmetodo~ de la enset'lanza de la Lergua .filologla Inglesa
del Inglés en edad iniami Inglesa arm en edad inlard. Técnilz Y

procooimiemtos.

Juegos educativos El pego D'mo iftroducciln akls modebs matemáticos. -Didáctica de las Matemáticas
matemáticos

Edtx:aci6n psicomotriz Corrientes psicomotricistas. Factores -Didáctica de la E¡;,presión Corporal
perceptivo IOOtDres: percepción del yo, percepción de!
entomo. Planteamiento didáctico de su aplicación en la:;
etapas educativas.

Juegos populares infantiles El juego motor, su clas~K:ación. El iuelJo motor popular. Su ·Didáctica de la EXpresión Corporal
presencía en el curriculum escolar. -Didáctica de ~ Expresión Musical

-Música

Contaminación del medo 3 ES1udios de recursos naturales, procesos de -Didáctica de:as Ciencias Experimefllales
ambiente contaminación e impacto ambiental
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TITULO OFICIAL DE:

[ MA. EST RO· ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL

ENSEÑANZAS DE PRtMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LAORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

E.U. PROFESORADO E.G.B. DE TERUEL

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTlVA GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

o o 68,5

10 12 71,5

8 10 72

El Plan de estudios se estructura de la siguiente fonna:

• Un ciclo de tres años.
• 212 créditos de carga lectiva global, de los cuales, 32 se destinan al Prácticum yel 10% acréditos de libre configuración.
• Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres a~os de duración del ciclo, dejando el primer a~o sin carga de optatividad y

dis~ibuyendo el Prácticum entre el segundo y tercer a~o. (Ver el cuadro anexo correspondiente).
• El cuadro de distribución de créditos optativos y de libre configuración posee un carácter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia

entre las preferencias del alumno ylo que en dicho cuadro se presenta.

..

Adquisición ydesarrollo del lenguaje Didáctica de la Lengua y Literatura en educación infantil
Lengua española I Didáctica de la Lengua y la Literatura
Psicologia de la educación yPsicologia del aprendizaje Fundamentos psicológicos del aprendizaje temprano
Organización Escolar Prácticum

Se aniculan las enseñanzas de fonna secuencial, estableciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de incompatibilidades:

IA$iGNA~UIlÁ$~~E\iIA$" " ..... ·····II~$iG~Áftl~ÁSt~ttlM~i\i¡BÚ$. ". I

Adaptación yconvalidaciones al nuevo Plan de Estudios

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13-6-1977, B.O.E. de 25-VI-1977, Resolución deI4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Ar' 11.3 del R.o. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieren
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán hacerlo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidación
correspondiente qu~ detennine la Universidad de Zaragoza.
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Para llevaracabo las oonvalidaciones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Didáctica General (8)
Organización Escolar (5)
Psicologia de la Educación (5)
Teoria e Institue. Contemporáneas (5)
Psicología del desarrollo (5)
Prácticum (32)
Didáctica de la Lengua y la Uteratura en la Educación Infantil (7.5)
Didáctica de la Lengua y la Uteratura en la Educación Infantil (7,5)
Conocimiento del Medio Natural y su didáctica (4)
Conocimiento del Medio Natural y su didáctica (4)
Conocimiento del Medio Natural y su didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social yCultural ysu Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social yCultural ysu Didáctica (4)
Conocimiento del Medio Social y Cuitural y su Didáctica (4)
Desarrollo de la E. Musical ysu D. (6)
8 Currículo de Matemáticas en E.I. (6)
Desarrollo Psicomotor

Lengua Española 1: Mortosintaxis del Español (4)
Matemáticas I y su Didáctica I (4)
Matemáticas y su Didáctica 11 (4)
Antropologia (4)
Comprensión y Análisis de Textos Literarios (3)

Pedagogía 2' (9)
Organización Escoiar (PR 6)
Psicología l' (9)
Pedagogia l' (9)
Psicología 3' (6)
Prácticas Escolares
Didáctica de la Lengua 2' (LE: 9)
Lenguaje Preescolar 3' (PR; 6)
Programación de Ciencias Naturales 3' (CH; 6)
Programación de Ciencias Naturales 2' (LE; 9)
Didáctica de las Ciencias 3' (PR; 6)
Didáctica de las Ciencias Humanas 3' (PR; 6)
Didáctica de las Ciencias Húmanas 3' (CH; 6)
Programación Historia de la Cultura 3' (LE; 6)
Programación Historia de la Cultura 2' (CI; 6)
Música (9)
Area Lógico-matemática 3' (PR; 6)
Educación Física l'

Lengua Española l' (9)
Matemáticas l' (9)
Matemáticas l' (9)
Antropología 2' (PR; 9) Y3' (CH; 6)
Literatura 2' (LE;9)
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\-':'::(rr:!::K.~¡II:
UIlJaetiCa l.:Ienera

lQ Organtlación del Centro
Escolar

Organización Escolar 4T +1A La estructura del sistema escolar: caraeterlsticas y -Ddádea yOrganizaCKln Escolar.
niveles. El centro como unidad organizativa: funciones
directivas, de gestión pedagógica yde administración.
Plan de centro. CXganización de alumnos, profesores, .
recursos, espacios, horarios yactividades. El centro y la
comunidad educativa. Oerecl'KlS ydeberes del profesor.
Evaluación de Centros. AnAlisis de experiencias de
organización, relerencia de modelos yelementos,
aplicados a centros de educación infantil y primaria.

t Q Psicologla de la EdlCaoon y Pstobgla de la Edu:aci6n
del desarrollo en edad escolar

4T+1A Concepto,desarrollo Vm4t0do de Iapslcologla de la -Psicoklgla Evolutiva Vde la Educación.
Educacl6n. Factores yprocesosbásk:os del aprerdizaje
escolar, contenidos yprocesos del aprerdizaje.
Aprerdizaje escolar y relaciones interpe rsonales.
Teorfas y modekls explicativos del desarrollo. Desarrollo
cognitivo, desarrolb V ackluisición del lenguaje,
desarrolkJ social, llsico, motor yalectivo-emocional.

2P Psi:ologa de la Educación y Psicologla del Desarrollo
del Desarrollo en la edad
escolar

4T+1A leorlas ymodelos explicativos del desarrollo. Desarrolkl -Psicologla Evolutiva yde la Educación.
cogn~Ml, desarrollo yadquisición del lenguaje,
desarrollo social, f[sieo, motor y afectivo-emocional.
Factores yprocesos básicos del aprendizaje escolar,
contenKios yprocesos del aprerdizaje. Aprendizaje
escolar y relaciones interpersonales.

1u Teoilas e Institucklnes leonas eInstituciones
conte~ráneas de Educación contemporáneas de Educac:OO

4T+1A Con:epto ymétodos dI la. TlIOñade la educación.
Teolias oonterrporáneas de la Educaci5n. Movimiertos e
Institll:iones educativas contemporflnea<s. EvoIucKlfl
histórica del sistema escolar. Inst~uciones y agentes
educatiws.la educación no formal.

-Teorfa e Historia de la Educación.
-80cioklgla.

2~ Bases psicqJedagógicas de la Bases psicá6gicas de la Edu;ación
Eoo:aci6n Especial Especial

Ddicu~ades del aprendizaje y necesidades educativas
especiales. Los trastornos del desarrollo y su incidencia
sobre el aprendizaje escolar. la escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales, f1sicos ypslquicos.
Integración educativa de alumnos con dificultades.

-Psicologla Evolutiva yde la Edwlci6n.
-Didáctica y CKganización escolar.

2Q Bases psicopedagógicas de la Bases pedag6gk:as de la Edx;aci6n
EciK:ación Especial Especial

4 3 Ddicu~ades del aprerdizaje ynecesidades educativas
especiales. los trastornos del desarrollo y su incidencia
sobre el aprendizaje escolar. la escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales, f1sk:os y pslquicos.
Integración educativa de alumnos con ddicultades

-Psicologla Evolutiva yde la Educación.
-Didáctica y Organización Esoolar

2g Nuellas lecnologias éCllicadas NlRvas tecno~as ap~s a la
ala edlEaoon educaci5n

..comunicación Audiovisual yPLtJ!icrlad.
-Didáctica YOrganización Esoolar.
--lenguajes y Sistemas Informáticos.

1U Soci:llogla de la EOOcacCln SoOObgla de la Educación 3

2 2

Conceptos básioos de sociologla. Estrocturas, relaciones Sociologla
e Instituciones sociales. El Sistema educativo como
sLbsistema social. Sockllogla de la interacción en el aula
Sociologla de la organización escolar. Sociologla del
cll"lÍCulum. Sociologla de la infancia, la adolescerria Yla
juventud. Determinantes sociales del rendimiento
escolar.Clase, gérero ygn.po étrico en la educación.
TransK:i6n ala vida activa y mercado de trabajo

Recursos didácticos y nuevas lecnologlas. Utilización en
sus distintas aplicaciones didácticas, organizativas y
administrativas. Utilización de los principales
inslrumentos informáticos yaudiovisuales.

-Didáctica de la Expresión Corporal.
-Educación Flsica yDeportiva.

Aetividades psicomotoras. Métodos yactividades de
emeñarlZa en la educaeón fu;l;¡ básica.

Aproximación al fenómeno artístico. la expresión -Didáctica de la Expresión Plástica
plástica y musical. El mundo creativo yexpresivo del niflo. -Dibujo
Contenidos. Recursos didácticos y materiales para la -Didáctica de la Expresión Musical
educación artlstica. -Música

Aproximación al fenómeno artlslico. La expresión -Didáctica de la Expresión Musical
plástica y musical. El mundo creativo yexpresivo del nioo_ -Música
Contenkios Recursos didácticos y materiales para la -Didáctica de la Expresión Plástica
educación artlslica. Educación audliva, rftmica Vvocal. -Dibujo
Formas musicalesVsu valor en laeducación. Melodologlas
p¡valalonnación musical.

2 Conocimiento de las Matemáticas: Contenidos, recursos -Didáctica de las Matemáticas
didácticos y materiales para la enseiianza ce las
Matemáticas.

"
EducacDn Flsca ysu Educación Flsica y su Didáctica 4
Didáctica

l' EducaciÓn artlslica ysu Expresión Pláslica y su Didáctica I 2T +2A 2
Didáctica

2' Educación artística ysu Música ysu Didáctica 2T+1A
Didáctica

1g Matemáticas ysu Didáclica Matemáticas ysu Didáctica I

1~ Matemáticas y su Didáctica Matemáticas ysu Didáctica 11 Conocimiento de las Matemáticas: Contenidos. recursos -Didáctica de las Matemáticas
didácticos ymateriales para la enseñanza de las
Matemáticas
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l':'OnOClfmefllo ora yesento 0Il1lOlOffia extranJ9ro.
Cont&nklos, recursos didácticos y materiales para la
enseflanza del K:lioma extranjero.

»):-s./-':".<-(:-« __ :':' ~•• "."',l{UJ.
Ubl""idoO '!9'Ñ" lo

._lerill:lFolltil
~.lOma extrar1f9ro ysu I~Ioma extranJero y su Uld:lctlca.
Didáctica Francéslll'lglés.

I <:r4<l1'0......r~
jTOIOIeI ,,- ".... I

2 2

••••'vo ....,rl"eIO" dal I.. .., .
¡-~.I08C(~~0Il la .LB.ngua y III L.tteratura.
-F~ologla Francég'lnglés

3' CíerriasSodalesysu DKlá:ctica del medio social y ClJ~ural 4T+1A
Didáctica.

2' Ciencias Sociales ysu Análisis geográfico regional: Aragón,
Didáctica. Espafla YIaC.E.E. Su didácti:a

"
Lengua yLiteratura ysu LefVJ8 Espallola IY11: Molfosirtaxis Sr...1,S
Didáctica del Espalbl A

3 Corocimiento de las Ciencias Sociales. Contenms, -Geogralla Flsica
rea.lISOS didácticos y materiales para la ensel\anza de las -Geografla Humana
Ciencias Sociales. . -AnAlisis geográfico regional.

.()idáctica de las Ciencias Sociales

2,5 Cooocimiento de la Lengua: Aspectos desc~tivos y -Didáctica de la Lengua y la L~eratura.

nonnatiws. -Fiblogla Espaoola
La l.ileratura en la enseflanza de la Lengua. Lengua;e oral
yescrito: Comprensión yexpresión.
Contenklos, recursos didácticos y materiales para la
ensel\anza de la LengJ3 Yla Uter.itura, Bases teóricas
dlllaaclquislci6n yaprencizaie dlllalengua.

Corocinierto de las Ciencias sociales. Contenidos, .()idáctica de las Ciencias Sociales.
reaJlSOS didáctK:os ymateriales para la ensel\anza de las
Ciell::ias Sociales, Planteamientos didácticos para su
apIcadón en el aIJa.

2g Lengua yliteratura ysu
Didáctica

DCActica de la Lengua y la Literatura ST...1,S
en Educaoon Prrnaria. A

3,5 Conocimiento de la lengua: Aspectos descr1l'ivos y
normativos.
Irtroci.Jcc~n a la morfologla y la siriaxis de las partes
del discurso. La literatw en la ensefIanza de la 1erGua,
Comprensión yexpresión Contenidos, rectnOS
ddActi:os ymateriales para la ensaflanZa de la lengua y
la literatura.

HoOgIa Espa"'1a
-DCActica de la lengua y la Literatura

3' Ciencias de la nawraleza ysu Didáctica de k>s aspeclos 4T.0,5 3 1,5 Cooocimianto de las Ciencias de la Na1Ulaleza. Didáctica de las Ciencias
didáctica llsico-quimicos del medio. A Contenidos, recursos didácticos y materiales para la Experimentales

erseFlanza de las Ciencias 00 la Naturaleza -Flsíca Aplicada.
FundamtrUclón yanábis didáctico de los asplldDs
ffslcCH¡lÍmlcos de la InIltria Ydel .liorna. Valorar
proyectos de enseñan!a ymaterWes ctlTieiJares y
realizar propuestas didácticas, resaftando el
apNlldiza;e de esos conceptos.

3' Ciencias de la naturaleza ysu Didáctica de los aspectos 4T+O,5 3 1,5 Conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza, .()idáctíca de las Ciencias
didáctea biológicp-geo~Kxls del meOO A Cortenidos, reculSOs didácticos y materiales para la 9:q:¡erimenta1es.

91'5llflanza de las Ciencias de la Naturaeza Diversidad
del mundo vivo ysustrato geol6gk:o.
Origony,"""",,'"
ParUlmlenils ddácticos para S1.I aplicación en elllWL

2' Prácticum. Prácticas Escolares I 7 Conjunlo integrado de prácticas de iniciación docente a ·Todas las áreas vincUadas alas
realizar en los correspondientes niveles del Sistema materias troncales, tanto comunes como
Educativo. de especialidad, de esta Especialidad

3' PrActicum PrActicas Escolares 11 10 10 Conjunto integrado de prActicas de iniciación docente a ·Todas las Areas vincUadas a las
realizar en los correspondientes niveles del Sistema materias troncales, tanto comunes como
Educativo. de especialOad, de esta Especialidad.

3' Prácticum PrActicas Escolares 111. Educactln 15 15 Conjunto iltegrado de prActicas de iniciación docente a -Todas las Areas vinclJadas a las
Primaria. realizar en los correspondientes nive.1es del Sistema materias troncales, tanto comunes como

Educativo. de especiaijad, de esta Especialidad.
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I ctlCa enera ctIca anera 6 mponentes C1D>S proceso
en>el\anza-aprerdzaje. Mocfebs de ensellanza yde
curric:ula: Oiserlo curricular base yelaboración de
proyectos curriculares. Las funciones del profesor.
Tareas de ensel'lallza yorganizackm del proceso de
enseflanza, Análisis de mediosdidácticos.l.a evaluaciín
del proceso ensellanza-apreJdzaje.

"'" y
lZélC n seo r.

1~ PsK:olo¡Ja de la EdlJ:ación y Pscobgla de la EdLCaci6n
del desarrollo en edad escolar

1Q Organización del Centro
Escolar

Organización Escolar 4T+tA

4T+1A

la estruclura del sistema esctllar: caracterfsticas y -Didáctica YOrganización Escolar.
niveles. El centro almo unidad organizativa: funciones
directivas, de gestión pedagógica yde administración.
Plan de centro. Organización de alumnos, profesores, .
recursos, espacios, h(lIarios y actividades. El centro yla
comunnad educativa. DerecOOs y deberes del profesor.
Evaluación de Centros. Análisis de experiencias de
organización, relerencia de modelos yelementos,
aplicados acentros de educación infantil yprimaria

Concllplo,desarrollo y nwltodo de Ia.pslcologla de la -Ncologla Eyolutiva yde la Educación.
Educación. Factores yprocesosbásicos del apreooizaje
escxJlar, contenichs yprocesos del aprerdizaje.
Aprerdizaje escolar yrelaciones inte¡pelSOnales.
Teor1as ymodelos explicativos del desarrollo. Desarrollo
cognitivo, desarrollo y adquisición del lenguaje,
desarrollo social, f1sico, motOr yafectivo-emocional.

2~ Psicologla de la Educación y Psicologla del Desarrollo
del Desarrollo en la edad
escolar

4T+lA Teor1as ymodelos explicativos del desarrollo. Desarrollo -Psic:ologla Evolutiva yde la Educación.
cogn~iw, desarrollo yadquisición del lenguaje.
desarrollo social, flsico, motor yafectivo-emocionaL
Fadores yprocesos báscos del aprendizaje escolar,
contenDos yprocesos del aprendizaje. Aprendizaje
escolar yrelaciones interpersonales.

1D Teor1as e Instituciones Teorfas e Instituciones
contefl1lOláneas de Edocación contempor;\neas de Er:iur::aOOn

4T+1A Cor.:e~ ymétodos de la Teoriade la edLJ::aCión.
Teorfas OOnlelT'fXll"áreas de la Educacijn. Movimiertos e
InstiI.¡x;iones educativas contemporáneas. Evoloción
histórica del sistema escolar. Inst~ociones yagentes
educatiws.la educación no formal

-leorla e Historia de la Educación.
-&x:iologla.

2g Basespsccpedagógicas de la Bases psicológicas de la Edi.I:aoon
Eoocación Especial Especial

2g Bases psicopedagógicas de la Bases pedagógicas de la Edx:ación
EctJcación Especial EspeciaL

4

4

3

3

micu~ades del aprendizaje y necesKlades educativas
especiales. Los trastornos del desarrollo ysu inciderK:ia
sable el aprendizaje escolar. la escolarización ele los
alumnos oon déficits sensoriales, fisials ypsIquicos.
Integración educativa de alumnos con dificultades.

DHicu~ades del apreo:lizaje ynecesKlades educativas
especiales. Los trastornos del desarrollo ysu irK:iderK:ia
sobre el aprendizaje escolar. la escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales, fisic:os ypslquicos.
Integración educativa de alumnos con dHicultades.

-Psic:ologla Evolutiva yde la Educaoon.
-Didáctica yOrganización escolar.

-Psico!ogla Evolutiva yde la Educación.
-Didáctica yOrganización Esrolar

," Nuevas lecnologias ~Iicadas NlEvas tecnohgas apicadas a la ,
alaed¡x;aoon ed¡x;aoon

'" Educaciín Flsi:a ysu Educación Flsíca ysu Didáctica 4 ,
Didáctica

," Educación anistica ysu Expresión Plástica ysu Didáctica 1 2T+2A
Didáctica

," Educación artística ysu Música ysu Didácti::a 2T+1A
Didáctica

1" Matemáticas y su Didáctica Matemáticas y su Didáctica I

,. Matemáticas ysu Didáctica Malemálicas ysu Didáctica It

ConOCimiento de las Malemátícas: Contenidos. recursos -Didáctica de las Matemáticas.
didácticos y maleriales para la enseñanza de tas
Matemáticas

·Didáctica de la Expresión Corporal.
-Educación Flsica yDeponiva.

·Didáctica de la Expresión Plástica.
-Dibujo
-DidácOCa de la E:qlresión Musical.
-Música

-Comunicación Audiovisual yPLtlicKlad.
-Didádica YOrganización Escolar.
-lenguajes ySistemas Informáticos.

Actividades psicomotoras. Métodos yactividades de
errsefianza eola edu::aciínfisi:a básK:a.

Conocimienlo de las Matemáticas: COnlenidos, recursos -Didáctica de las Matemáticas
didácticos y materiales para la enseñanza de las
Matemáticas

Conceptos básiros de sociologla. Estructuras, relaciones Sociologla.
e Instituciones sociales. El Sistema educativo como
slbsistema social Socblogla de la lnteracoon en el aula
Sociologla de la organizaciónesctllar. Sociologla del
CU"riculum. Sociologla de la infancia, la adolescencia y la
juventud. Determinantes sociales del rerdimiento
escolar.Clase, género yQllJIo étnico en la educaCKlrt
Transición a la vida activa y mercado de tTaba;O.

Recursos didácticos Ynuevas tecnologlas. Utilización en
sus distintas aplicaciones didácticas, organizativas y
administrativas. Utilización de los principales
instrumemos informáticos yaudiovisuales.

Aproximación al lenómeno anislico. la e¡q¡resión -Didáctica de la Expresión Musical
plástica ymusical. El mundo creativo yexpresivo del niflO -Música
Contendos. Recursos didácticos y materiales para la -DKláctica de la Expresión Plástica
educación artistica. Educación audlíva, rttmica y vocal. -Dibujo
Formas musicales y su valor en la educación. Metodologlas
para la fonnación musical.

Aproximación al fenómeno artlstico. la e:qlresión
plástica ymusical. El mundo creatMl yexpresivo del nirio.
Contenidos. Recursos didácticos ymaleriales para la
educación artistica.

,

,

,

,

Sociobgla de la EdlXaCión1~ Sociob¡Ja de la EdJcaccn
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Historia de la Educación. • 3 Del t.funtb Cláseo al Humaoomo Renacertisla. De la -Tee,¡fa e Historia de la i:dhcación
Reforma a la bI:adón. la obra edlCativa dEl la
lustración 95p21'ío1a. Génesis de bs sistemas edtJr,atillos
racilnalas.

Evaluación escolar • 3 Marco 'f modebs de evaluación. Intereses, estrategias, -Mé!O(!Js de ~1\1e"'.Agaci6n ydiag¡-ósliro en educación.
métodos e ir.slnJmenlos. Disel'lD 'f puesta en práctica de -OidActica 'f Organización Escolar.
programas. Ill\festigación.

Métodos, disellos Ytécni::a de 6 • 2 Furdamemos t96riros. T~las yenfoques. Modek:is y -MélCloo de invastigaci60 ydiagnóstico en [,locación.
inYestigaoon Educativa. diserios Prácticas yanálisis valolativos. -Tma eHistoria de la Educación.

Psicologla de la personalidad 6 • 2 Personaldad yd~erencias individuales. Enfoques -Persorniidad, evaluación It~tam!enk pstcol6gk:o.
te6ri!:OS. Dimensiones ef11)lricas. ProbI&mátca actual de ·Psicologla Etrolutiva.
la personalidad.

FiIosofla para niIíos 3 Exposicr.m yaplicación del programa de fillJsofla piofa Hosofía-Etica 3 Rellexión critica sdlre los valores, con especial incideilCia ·Fiiosolla
sobre kIs que tienen presencia en el proceso eOOcativo.

Geogralla de E:¡paria 3 AoiIiisís dEi los aspectos venebradores del desarrollo da .--Geografia Humana.
Espafla. ()ganilación IIslca, social yeconómica de bs -Geogralla Flsica.
espaOOs. lmodllCdón a la Geogmlla RegO¡al ·AnáIisis Geograf~ Regional.

·DWdica de las Ciencias Sociales.

Historia de Espalla • 3 la Historia de Espal'ia a kllargo de las épocas. Aspecto:. ·Hisl.oria Antigua
socioeo:lOOrnk:os, poIIteos yculurales. "¡'¡istoria Medieval

-HistMia Moderna
-Historia Contemporánea

Itinerarios de la naturaleza • 3 PlanifICación, desarrollo yevaluación de ac\M:jades en el .oidáctb de IíIs Cíonc:ias Expetinentales
fl'IElOO natufaJ.

Erobga yedocación 3 Estudio de ~ distintos collllOnentes del ecosístema 100 -Didáctica ele las Cierv::i<is Experimlilntales.
ambiental las ifterac;iones que se producen entre e\kls. Aplicad'm '{

~acb08$ concretas.

Educación para la salud • Estrategias adecuadas para el desarrollo de los ·Didáctica de las CiefICiaS Experimentales.
contenidos yactitudes sobre educación para la salud.
Salud individual ysocial. Háb~os alimentarios.

Materiales didácticos de 3 Procedimientos, materiales y procesos de trabajo en los ·Didáctica de la Expresi6n Plástica
expresión plástica diversos talleres ·Dibujo

Música Tradicional Popular Cooc:epto de la rnlisica tradid:mal. Gaociones ydanzas
populares ytradicionales. Aplicación en didácticas -Didáctica de la Expresi6.1 Musical
infantiles -M_

Legislación y oornlativa sobre la ERE. la figura del
Pedagogla y Didáctica de la • profesor de religión. El Disehl Curricular Base de -Didáctica de las Ciencias Sociales
Religión Relgión en Ed. lnIanU y Ed. Primariá. Una prClplJ&sta

CUITK:lÉr de aula para el área de religión.

El ordenaOOr en la edlK:ación • Conocimiento Ymanejo del soltware edLCativo matemático -Didáctica de ~s Malematicas
matemática para la Educación Primaria

Estadlstiea ap~cada ala Estadistica aplicada a la educación. Elm~ estadlstico -~stadlstica e Invesdgación Clleradva
edu:::acDn EstadistK:a descriptiva. Estadlslica in!erencial -Métodos cIa Investigación y Diagnóstico en EducacKm.

Paquetes inlormádcos para ellratamiento estadlsteo de:
dalos.

Historia de la Lkeratura 3 Análisis de la l~eratura hasta el siglo XVII .fik>bgla Espanola
Espal'olal

Historia de la Literatura 3 Aoolisi's de la Uteratura desde el siglo XViii al XX fOOlogla Espariola
Es¡:Bt'D1a. n

Adividades Flsicas en la • 3 Plan~icación, organización yevaluación de las activdades ·Didáctica de la Expresión Corporal
nalUraleza nsicas I8alizadas en el medio natural. ·Eduaclón /fsica Deportiva

Actividades Flsicas • la actívidad flsic<Hleportiva como exponente de la ·Didáctica de la Expresión Corporal
recreativas tenderria social de utilización del ocio. -Edocación f1sica Deportiva

Historia del mundo Moderoo y 3 Aoolisis del murKb actual, aIIavés del pasacb inmediato. -His1oria Moderna
Col1erJllOráneo Valoración de los factores de permanencia yde canW.. -Historia Contemporánea

IntroducciQn al pensamiento 3 Análisis de las prin~les tendefIClas contelll\Oráneas. ·Filoso!!a
conlerJllOráneo

Resolución de Proolemas Resolución de problemas de educación matemática. Didádica de las Matemáticas
Procesos mentales impfcados en la resolución de
problemas matemáticos. Técnicas heurlslicas.
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TITULO OFICIAL DE:

[JiA ES T RO· ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA

ENSEÑNJZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNiVERSITARIO RESPONSABLE DE LAORGANIZACIOrJ DEL PLAN DE ESTUDIOS:

E.V PROFESORADO E.G.B. DE TERUEL

:;ARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DIST RIBUCJON DE LA CARGA
LECTlV A GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

1' 68,5 44 24,5 l' 54,5 14 o o 68,5

2' 72,5 42,5 30 ICiclo \-2:.'--+_.:::38::",:.5---,\--.-:.1..:.4_+_..:.10::-.-+_..:.10::-.+__+-..:.72::",:..5--1

3' 71 30 41 3' 39 12 8 12 71

El Plan de estudios se estructura de la siguiente forma:

Un ciclc de tres Mos.
212 créditos de carga lectiva global, de los cuales 32 se destinan al Practicum y el 10% acréditos de libre configuración.
Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres anos de duración del ciclo, dejando el primer ano sin carga de optatividad y
distribuyendo el Practicum entre el ~egundo y tercer ano. (Ver el cuad;o anexo correspondiente).
El cuadro de distribución de créditos optativos yde libre configuración poseen un caracter orientativo, sin que sea necesaria la correspondencia
entre las preferencias del alumno ylo que en dicho cuadro se presenta.

Se articulan las ensenanzas de forma secuencial, establedéndose, por tanto, el siguiente cuadrc de incompatibilidades:

Lengua EspatIDla IY11
Psicología de la Educación y Psicología del Desarrollo
Psicologia de la Educadón y Psicologia del aprendizaje
Psicologia de la Educación
Sodología
Organización Escolar

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Pisicologia del aprendizaje
Estrategias de aprendizaje yanálisis de la conducta cognitiva
Técnicas de grupo para educadores
Infancia marginada

Practicum
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Adaptación Yconvalidaciones al Nuevo Plan de Estudios

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13-6-1977, B.O.E. de 25'VI-1977, Resolución del 4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984, se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Art. 11.3 del R.D. 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentanas, quienes no hubieran
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán hacerlo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación o convalidaci6n
correspondiente que determine la Universidad de zaragoza.

Para llevar acabo las convalidaciones necesarias, el proceso se ajustará al ~uadro arexo:

Didáctica General (8)
Organización Escolar (5)
Psicologla de la Educación (5)
Teorla e Instituc. Contemp0ráneas (5)
Psicologia del desarrollo (5)
Practicum (32)
Matemáticas y su Didáctica I y 11 (4)
Idioma Francés e Inglés ysu Didáctica (4)
Le'9ua Espanola Iy 11 (7,5)
Didáctica de la Lengua y Literatura en Educación Primaria (7.5)
Didáctica del Medio Social y Cultural (5)

Didáctica de los aspectos Fisico-ouimicos del Medio (4,5)
Educación Fisica y su Didáctica.(4)
Didáctica de los aspectos bio-geológicos (4,5)

Antropologia (4

Pedagogla 2' curso (9)
Organización Escolar (Preesc.)( 6)
Psicología l' (9)
Pedagogía de l' (9)
Psicología 3' (6)
Prácticas Escolares
Matemáticas l' (9)
Idioma l' (9)
Lengua EspaMla (9)
Didáctica L, 2' L(9)
Didáctica de las CCHH 3EP (6)
Didáctica CCHH 3' CCHH (6)
Programación de Ha. Cultura 3' Lm(6)
Programación de Ha. Cultura 2'C (9)
Didáctica de la Fisica yla Quimlca (6)
Educación Fisica de l' (9)
Didáctica de las Ciencias Naturales 3' C (5)
Programación CCNN 2' L(9)
Programación CCNN 3' CH (6)
Mísica 2' (9)
Ge.n,araf;a l' CCHH

Antropología 2' Pr. 3' CCHH (9-6)
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I el ~ enera. 6 .;omponenleS ~ pl'OC.E'SO
ernena.oza-apreociza)e. Modebs ele el'6ellanza yde
cuniclJla: Diseno cliiricular base yel.:1b'Jradó!1 de
proyoctos CUt1~culares las funciones del profesor.
Ta!'B1S de er6efianla yorganización del proceso de
l:!nseflanza. AnálM de medios didáeticos.la evaluacón
del ¡.v.ooeso enseñanza-aprermap.

ca y rganlzac n soo r

1~ Organización del Cemro
Esoolélr

Ofg<meaciór. [soolar HttA La estructura dal sS1S!ma esCl)la~: caracterlsticas y -Didádica y Org;:¡niZación Escoiar
niveles. El centro romo unidad organizativa: luoc:cnes
directivas, de gestión pedagógica yde administraci6n.
Plan de centro. Organización de alumnos profesores,
recursos. espacios, horarios yactividades. El centro y la
comunriad educativa. OeroclY.ls ydeberes del profesor.
Evaluación de Centros. Análisis de e):perienóas de
organizaci6n, relerencia. da modeios Yelementos,
aplicados a centros de educación infant~ yprimaria.

" IPsíc:ologla de la Educaoon y Psi::::;bgia di: la EdlX;r.OOIl
del desarrollo en edad escolar

2Q ~adeIaEducací6ny PskcloglaJaIDe:sn;¡1Io
del DesaITOIIo en la edad
escolar

4T+1A CJnce¡:to, desarrollo y métoó) de Iapsleologla ÓlIIa -Psicoiagia E....ollJ',iya yde la EdIr.acim
Educación. Filetmes yprocesos básM:os de! aprendiza~
esco~r, contenidos yprocesos jel aptendizaje
~rendilaje esrolar y relaciones !ntefpersonales.
Teurlas ymodelos explicatiVoo del desarrollo. Desarroib
tog1'lÍtiYo, desarrollo yadquisición del lenguaje.
desarrollo social, fisco, metol yafectivo-emocional.

Teor1as y modelos eXOll~livos del oesarrollo. Desarrollo -Psicologla EvoIutiYa Yde la EdtEación
cogr,itivo, desarrollu yali:¡uisci6!1 del Ienguaje,desarrollo
social, flsr::o, motor y aff!Clivo---emocionaL Factores y
procesos básicos del ap:andizaja osoolar, contenidos y
procesos del aprendizaje. Aprendizaje esrolar y
relaciones interpersonales

"

"

Teoóas e Instituciones Tedas e ln5tiwc;ones
contet11loláneas de Edlicaci6r, rofl!elTlp!l' álleds :.le f roc.ac..16o

Bases psicopedagógicas de la Basesp~icas do:> la EdLCaoon
EOOr.aci6n Especial Especial

H+1A

3

Concelio ymét?dos de la Teona de la educación.
Teolfas COlilerJllOráreas de la educación Movimientos e
Instr.lJ:lones edt/Co'lttvas contamporáneas. Evoh;ción
his16~ del sistema escolar In5lilocKmes y agentes
educalÍWlS la educaci6n no formal.

Oificultades del aprendizaje ynecesidades edoc.ati1!as
especiales Los trastornos del desarrollo ysu ioc:kieocia
sobre ei aprMdizaje escolar_ La escolarización de los
alumnos con délicits sensoriales. físicos ypsIquicos.
!ntegración educativa de alumnos C:ln dif;oollades.

-Teorla 9Historia de la EducacKll1.
-Sociobgia

-Psicologla Evolutiva yde la Edl.cación
-Didáctica yOrganizadjn Escolar

.fIsicologia Evolutiva yde la Educación
-Didáctica yOrganiZación ESO"Jlar" Bases psi::opedag6geas de la Bases pcillgólJíca:: de la Educación

Eoocación Especial Especial

Sociobgla 00 la [ducación 3

Dificultades dei aprendizaje y ne<:esid':H:!es ",duc.ativas
especiales. Los trastornes de) desarrollo y su incidencia
sobte el aprendizaje escolar. la escolarización de los
alumliOs con délicits sensoriales, fisiros y psiquico&
Integración educativa de alumr.os con diticuttades.

Conceptos bisioos de oociologia. Estrocturas, relaciones -SOciologfa
e lnst§uciones sociales. El Sistema educativo como
sl.bsislema social. Soc[¡iogia de !a interacci6n en el aula
Sociologia de la organización escolal. Sociologla det
cLrriculum. Sociobgla de la infancia, la adolesamcia yla
juventud. Determinantes sociales dei rendimiento
escolar. Clase, género ygfl4)O étnico en la educación
Tmnsición a la vida activa y mercado de trabajo

" Nuevas tecncloglas :;¡plicadas N~vas 'e<:fo'iICiI}lCU ap'cadas a la 2
a la oou::aci'm edl.Caciór

"1" Educaci5n Físca ysu EduC;ll;(¡n Flsica rsu didáctica
':1idáctica

?Q Corocrnienlo del medio Corocimien\O del medio ,)dltlra~ social

I
natural, social y cu~ural y cU~\J'al y su rlidác::ca t

"
Educación Anislb ysu EXprb;Órl PlásllCa ysu Didáctica I 2T+2A
Oidáctica

Recwws didácticos 'f nllevas tecnologias. Utilizacón el'!
.sus distintas aplicaciones dicl&t;!ICilS, organizativas y
administrativas. L't;iiz.1ción de los prirv::¡pa~

instrumentos informáticos y audiovisuales.

2 Actividades psictlmotoras. Métodos yactividades de
enseñanza en la [dlx;acón Fisl:.-a básca

1Contenidos. recursos meiodoógico.s ymat€I:ales en elIcooocirr.ionto erel medio na!urai, sGda.l ycukufal

I
Aproximaci6n ;,,' ferk"imeoo artisticO. La expre.sión
plástIca y mlJSlcal [i miJnOO crcali\-'O del nifo
Contenido~ Recursos y malefiales parilla fdue.1ción
artis:ica

Comunicación Audlovisual yPtblicklaci
-Didáctica yOrganización Escolar
-Lenguajes ySistemas Inlcrmátbs

-Didáctica de la Expresión Corpo!':).!
--Educación Flsica yDeportiva

-Didáctica de Iaz Ciencizs
Experiment.a!es
-Didáctica de las CiellCiaS Sociales

Dich1t.lica de la Expresi6n Plásilca
·DibulO
-Didáctica de la Expresión Musicai
-Música

3: '1 Educ"ci6fl Artisiíca ysu
OldáC1ic<lI

I
1 ! 1Q MJlemálicas y s:.; Didác!iCJ

'1_1,.,,1,_.~C;"¡"

M;..lemM:t.as y ;;u Didáctica I

I[jl'gL'¡s,;~:a
I

2T+1A

2,5 '.5

Apr,)ximadÓn alll?n6men,) <::r1iS:lCO, La expresión
pláSlica ymusical. [1 ml:rdl ¡;¡-"at¡vo del nli'io
Contenidos. Het.t:rsos ymateriales para la educaciof)
Jl1jsti::a. Educación auditiva, rfImica yvocal. Formas
MlJ5icalesy'i:u valoren Iaedueación. fModologlas para la
f:¡rmación musK:al.

Conocimiento de !as Mat<:mátiws, Contenidos, recuro.os
didácticos ymateriales pala la erv;eñam:a de las
Matemáticas en la Educación Primaria

Los sisLem..s rn-JrfológicQ, "emi'"!ico. sir.Li'lGlico y
pragmá:ico

-DidáL1ica de ia Expresión MlJs!c<l1
-MúsiGa
-Didáctica de la Expredofl PláSliC<l
-Dibujo

-Didáctica de las Matemá1iws

-Lingüistica General
-Didác!![.J de ia L;¡""Jua 'i Litera\ura J
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"'""Didáctica
ratura y su • • "" ""desalJlivos Ynormativos. la Literatura en la erl!'ei"lanza

de la Lengua. Lenguaje oral yescrito: Coli1jlrensión y
expresión Contenidos, recursos didácticos y ma:nialr:s
para la enseMi1Za de la Lengua y la L'IerallJ!a.

.""",
-Didáctica de la lefiQua y la liteíalulCl

-Didácüca de la lengua y la Uleralura
.filobgla Espanela

3g lengua yLiteraltn ysu
Oldáctica.

1Q Fonética Fr.mcésllnglé5

1g Mooosintaxis y semámica

Didáctica de ia Lengua y lillll'alUril

Fonétca de la Lengua
Francesa/Inglesa

lel"gua Inglesa lIlengua fr.llIc:esa I

•
8

3

,

,

Corociniento de la lengua E'i>3fl!la a5Jjeetos
desc~1iVos ynormativos. la LAeralura en la eosel\a.rIl3
de la Lengua. Lenguaje oral y esaito: Comprens16n y
expresión. Contenidos, recursos didác'JC05 y materiales
para la ensellanza de la Lengua y la Literatura.

2 Análisis fonéleo. Transcripcnn. P'onuncia.ciófl .filologla Frar.:esa
-Didáctica de la Lengua y la Literalur",
.filobgla Inglesa

4 Estructura de la Lengua. Gramátb. Semánti.:;.l. léx~. -filobgla ~lesa

.filobgla Francesa
-Didáctk:a de la Lergua y la UtefJtuf"

2' Idioma b1ranjero y su Lengua hglesa llitergua Francesa II 8
Didáctica

3' Idioma Extranjero ysu Metodok>gla de la L.erijUa 8 5 3
didáctica lnglesalOidáclica de la lengua

frarw::esa.

,. Praeticum f'ráetJcas Escolares I

3' Practicum Prácticas Escolares 11 10 10

Cooocimienlo del i:lCma. Compltmsión yExpresión -D«láctica de la LerY,J1Ja y la Lite¡alura
Conversación Literatura. El aprendizaje d~ la Longua -filologla Francesa
Extranjera. Contenidos, fect.lffi()S didácticos ymateriales -filologia Inglesa
pa¡ala erM\anza da la Lengua Eltran~ra,

Corocimiento del (liorna CoITp"~n yexpres()n Holog!a lngiesa
Conversación literatura. El aprendizaje,je la Lengua -Didáctica de la Lengua y l::l Utefatura
Ext~era. Conlenidos, recursos didActicos y materiales -fiblogla Francesa
para ia ensef'lanza del doma emnjem. l'

3Q Practicum Prácticas Escolares ¡il Lengua
Extranjera

15

~unto integrado de prácticas de iociación docente en
el aula, a realizar en los oorrespondientes lweies del
sistema eOOcawo, especiaknente en la ensel'i<lnza de la
lengua Extranjera.

Conjunto integrado de prádicas de ir.i:iación docente en
el aula. arealizar en los correspondientes niveles del
sistema educativo, especialmente e!lla ersenanzz. de B
lef'9U8 Extranjera.

Conjunto illlagra& de pládicas de iniciación oocente en
el aula, arealizar en bs correspondientes nivles del
sistema edlr::alivo, especialmente en la ensenanza de la
lengua Extranjera.

-Todas las areas vinc\Aada!; a las
materias troncales, tanlO comunes CílITIO
de especialidad, de eSla Especiahdad.

-Todas las áreas vincLJadas a las
materias troncaleS,lanto comunes como
de especialidad, de esta Especialidad.

·Todas las áreas vinciJadas a las
materias troncales, tanto comunes como
de especialidad, de esta Especialidad

!

IL..!..---!.. I .__,_I c__. _
I

--_.1
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2' Ad:¡uisicoo de la lengUOi 2 2 Conx:mierto de las teorlas sobre la atkJuisición del idioma .filologla IrYJIesa
1ng1esa,f~InSa. exIfa"'ro. Reflui6n sobre el aprendizaje dal filologla Francesa

IngIésofrancés. -ll':láclica de la Lengua y la literatura

l' Antropologla 4 3 Estudio fIosóflCO social ycultural del nolTÍ)re ysus ·Filasofla
creacbnes culurales. ·Antropoiogia Social

l' CoolprensOO Yanál<;is de 2 El texto como unk!ad. Instrumentos para drar y .fiblogla Espaflola
textos [lararios descifrar el texto literario. Estructuras y temas. El texto -Didáctica de la lengua y la Literatura

en su contexto.

"
Matemátk:as ysu Didáctica 11 2 2 ConocimieItO de las Matemáticas. Contenidos, recursos ·[Jjdáe1:ca de las Matemáticas

didácticos ymateriales para la enseflanza de las
Matemélk:as en la Educación Primaria.

3' Lergua Inglesa IIIn..engua Estructura de la lImgua, gmmática, semántK:a, léxico. -FiIoK>gla !nglesa
Francesa 111 Esludio morfosintáctico, lexicográfico, semántico y .filoJogia Francesa

pragmático de la lengua irvJIesaJhancesa, atendiendo al -Didáctica de la lengua y la literatura
desarroIo de las destrezas orales yescfitas en un nivel
s~m al de la asignatura de la lengua Inglesa I~Lengua

FI8I'K:8SB 11.

"
Pládicas de lervua kJJlesa 3 2 Estl.lios morlosiltáctico, lex~grático, semántico y -FiIoIogla Francesa

".~'
pragmático enfocado a la práctica oral y escrita. -Didáctica de la lengua y la Lkeratura

.filologla Inglesa

2" P1áetk:as de le'llua l'lllesa 3 2 Estt.db descrlJtivo analltico de las estructuras simples .filologla Francesa
I\¡fran::esa, 11 de la IeI'QUa francesalj~, enfocado a la práctica oral -Didáctica de la lengua y la literatura

y escita. Hologla Inglesa

3" Diseno currk:iJar de la 4 3 EstuálO de las diversas orientaciones en el ámbito del -Filologla Francesa
lengua Francesail..ergua ÓlSeI'lo curricularcle la Iergua lrancesal1..efllua inglesa. -Didáctica de la lengua y la Uleralura
~ .fikllogla Inglesa

2" Conocimienlo lill medD 4 2 2 A~ elel cooteniOO de Conocimiento del medio -Didáctica óe las Ciencias Exp",rimentales
natural, social ycultural y su natural social y cultural y su didátlica I -Didáctica de las Ciencias Sociales
didáctica 11 ·Hisloria Antigua

-Historia Medieval
-Historia Moderna
-Historia ConlempOlánea
·Geogralla Flsica'
-Geogralla Humana
-Aná~sis Geogr<'lfico RegIOnal
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PedagogIa social 4 3 Co-."me.de la _"""_\ """"'" CambIo •Teolia e Historia de laE~n.
social y edtr.1Ci6n pennanme. Educación de aduIIos. ·Oidáclica yOrgani18ci6n Escolar.
EliJcaoon asistencial.

Edocaci6n~ EdocaciórI comparada YCiencias ele la Edu:;acDn. -Teolla e Historia de la Educaci6n
fundamenlOS, mé«ldos ypanorama aduaL Prosp91:W3 en
Edu::ad6nco~.

Fonética yIonobgla 4 3 ColllCiniAnlo de la a$i:a ymecan6mos de percepc:ón Y -F"""o!'Esparlola...- articulación del sonido del lenguaje, rasgos segmentales 'f
s~ntales.~ de los sonibs del espaflol
Yde la estrul1ura fonológica de esta lengua.

Historia de Espaf'la La Histona de Espal\a a lo largo de las épocas. Aspectos ·Historia Aftigua
sociceconómicos, pollti:os YctJturales. -Historia Medieval

-Historia Moderna
-Historia Conl8mporénea

Historia de la literatura I Breve panO/árnica histórica de las priflC~les etapas, -Fi>klgl. Espatiola
mov'.mientos, aUl:ores yobras de la literatura espal'iola -Oiltletíca de la lengua y la L~eratura

hasta el siglo XVIII.

Historia de la Literatura 1I Breve panortlmica hislórica de las principales etapas, -FiIJklgI.Esparlola
movlmienlos. autores yobfas de la literatura espal'lola -Didltdiu. de la lengua y la literatura
desde el !ligio XVIII hasta 008Stros dlas.

DOádica de la magen ylos 3 Uso dídáctlco de los materiales audiovisuales 'f de ·Difáclica de las Cien::ias SociaIesIOOáetica de la
fl'lEldCs de comlJli::ación comt.nicaci6n en el a¡NMflZaje para la elaboracoo de Expresión PlásticaMistoña AntigoalHisloria

programas 'f montajes pfácl:icos. MedievallHistoria ModemalHistorla
ConIemporánealGeografll FIsica.GllOgf3f1a.

Geografia de Espalla 4 3 Análisis de los asp&etos vertebradores del desarrolD de -Geograna Humana
Es.pafIa. Organizacióo lisa, social yeron6mica de bs -Geografia Flsica
espaoos: Introducción a la Geografla RegionaL ·Análisis Geográlico Regional

.[)idáctica de las Cieooas Sociales

Arte Espanol AnAlisi,<; de los aspectos mas importantes que componen el ·Historia del Arte
desarrono artlstico 8ft Espaf\a.

Literatura Francesa I Visión panorámica de la sociedad, de bs autores yde su .fiIologla francesa
producción Iileraria en la Edad Media Yen los siglos XVl
XVII, YXVIII

Uteratura francesa 11 3 Visión panorámica de la sociedad, de SLE autores yde su -FiIologla Francesa
producción literana en tos sigbs XIX y xx.

Comentario de textos 3 Estudio teórico-práctico de textos franceses de -Flk11og1a Francesa
franceses I naturaleza diversa y nivel de dificultad creciente

Comentario de textos 3 Estudio teórico-práet~ de textos franceses de -filologia Francesa
franceses 11 naturaleza diversa y de todo t{lO de nivel de dificuitad.

CofrllrenSión yexpresión 4 Aucición, estudio 'f corTllrensión de documentos orales, -FiIologla Francesa
oral 1 Producciones orales que respooden asituaciones de

comuricaK:Oo ariveI!.

Cofrllfer'lSión Yexpresión 3 Alrlcí6n. estudio yco~enmn de docomenlos ordles. -Filologla Francesa
oral 11 Produccklnes orales que responden asituaciones de

cornurlcac:ión arWelll

Experi'nentaci6n e Descr~i6n. observación ypráetil;a de Iaf, técnicas de -FiIologla Francesa
irwesligaci6n en el aiJa de investigación en.el aula de frarcés.
francés

Cultura ycivilización 3 Estudio de los aspectos soCIOCulturales en paises de habla -Filologla Francesa
francesas francesa

Comentarios de texto en 2 2 Comentarie de muestras represemativas de textos en -FiDlogIa ~Iesa

ielqJa ..... 1 inglés moderno, desde el punto ele vista fingOistico,
pragmático y, en su caso, literaltl.

Comentarios de texto en 4 Profundización yalfllliaci6n en el comentar» de muest"'s -FiIoklgla inglesa
ler9Ja nglesa 11 representativas de textos en inglés, desde el punto de

vista lingülstico, pragmático y, en su caso, literario.

literatura inglesa I EstLKfu mor.ográlico de autores, géneros, temas oépocas. Hoklg~ ~""

literatura inglesa II EstudIO nJOf);)()!áfico de autores, géneros, temas o épocas, -filologla Irgiesa
seleccionado.~. aroarnerte.

Expermentaci6n e Desct1JclÓn, obsel"ación ypráctica de las técnicas de -Filología Ingh:!~;¡¡

investigación en el a¡ja de Investipci'¡n en el <i,ja de inglés
ingllh

Cultura e institUCk:lfles de los Estudio:le los aspectos 5ociocultulaies en países 0e habla -filok>gía Irglesa
paises de habla i1gIesa oV""
Psicok>gla social 2 Teorías psicosociológicas. Proce:W$ psu:osociológicos -Psicologla EvolUll~a y00 la Educación

bá~¡cos Aet~udes sociales. E:I co~ortamiento colectivo. -PSlcologla Social
Medio arrbíf!nte ~ romoortamiento. Psiroloala socia!

L
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TeoIogla de la RelfEllac(¡n 3 InlroduccOO a la Bblia. Hi:a::.ria de ~raer. Contexto ..()idáctica de las Ciencias Sociales
his1órico YsocioKigb) en 1ie/l1XlS de Jesús. NalUraleza y
Misión. El mer63je del Reino Escatologla moral rristiara.

Primeros auxilios eilla 3 Corocimienlo yhab~K1ades relacmadas con la aplicación ·Educación Flsica yDeportiva
educación flsica

I
especlfica de bs aprimeros auxHios as~uaciones motrices -Didáctica de la Expresión ColllQfal
propias del ámbilo escoiar.

VaOOdacms del espaflol 4- 3 Introducci6n ala defimitacl6n ycaracterización de las .fiblogla Espallola
actual prirJ::~1es modaJdades del espallol actual.

i
L-L__.L ---L_L----L_-"--__
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1'¡'¡ljll;III'¡II:¡¡!i'¡~I¡!lgllgll¡~§NI¡!;~!illllillll'¡;¡~11¡1¡11~!wllllllljil!.!tlll!I¡"illl
TITULO OFICIAL DE:

MA EST RO· ESPECIAUDAD LENGUA EXTRANJERA

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LAORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

E.U. PROFESORADO E.G.B. DE TERUEL

CARGA LECTIVA TOTAL:

212 CREDITOS

DISTRIBUCION DE LA CARGA
LECTIVA GLOBAL

POR AÑO ACADEMICO

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS

1' 69 43,5 25,5 l' 55 14 o o 69

2' 73 39 34 ICiclo f--2::"'---l_-=4~0~+_...:1-=--1---1f----=.:10:.--+_-,,12=----+ __+-...:7c::3'--1

3' 70 27 43 3' 40 12 8 10 70

El Plan de Estudios se estructura de la siguiente forma:

Un ciclo de tres años.
212 créditos de carga lectiva global, de los 'cuales, 32 se destinan al Prácticum yel 10% a créditos de libre configuración.
Los créditos de las materias se distribuyen entre los tres anos de duración del ciclo, dejando el primer ano sin carga de optatividad y
distribuyendo el Prácticum entre el segundo y tercer ano. (Ver cuadro anexo correspondiente).
El cuadro de distribución de créditos optativos yde libre configuración posee un carácter orientativo. sin que sea necesaria la correspondencia
entre las preferencias del alumno y lo que en dicho cuadro se presenta.

se articulan las ensenanzas de forma secuencial, estableciéndose, por tanto, el siguiente cuadro de inccmpatibilidades:

Lengua Española IY11
Lengua Francesa I
Lengua Francesa 11
Lengua Inglesa I
Lengua Inglesa 11
Or anización Escolar

Didáctica de la Lengua y Literatura
Lengua Francesa 11
Lengua Francesa 111
Lengua Inglesa 11
Lengua Inglesa 111
Prácticum
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Adaptación yconvalidaciones alooevo Plan de Estudios.

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado por la O.M. del 13-6-1977, B.O.E. del 25-6-1977. Resolución deI4-VII-1983 y
Resolución del 27-1-1984. se extinguirá temporalmente curso por curso, según lo establecido en el Ar" 11.3 del R.D_ 1497/1987, del 27 de
noviembre (B.O.E. del 14 de diciembre de 1987). Al extinguirse cada curso y finalizar las convocatorias reglamentarias, quienes no hubieren
superado las pruebas y deseen continuar los estudios, deberán hacerlo por el nuevo plan. Para ello, se realizará la adaptación u convalidación
ocrrespendiente que determine la Universidad de zaragoza.

Para llevar acabo las convaldaciones necesarias, el proceso se ajustará al cuadro anexo:

Didáctica General (8)
Organización Escolar (5)
Psicologia de la Educación (5)
Teoria e Instituciones Contemperáneas (5)
Psicología del desarrollo (5)
Práctícum (32
Matemáticas y su didáctica I (4)
Lingüistica (4)
Lengua Espanola 1: Mortosintaxis (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Didáctica de la Lengua y la Literatura (4)
Lengua Inglesa/Francesa 1(8)
Lengua Inglesa/Francesa 11 (8)
Educación Flsica y su Didáctica (4)
Conocim~nto del Medio Natural Social yCultural'y su Didáctica I (4)
Conocim~nto del Medio Natural Social y Cultural y su Didáctica (4)
Conocim~nto del Medio Natural Social Cultural su Didáctica

Antropologia (4)
Antropologia (4)
Matemáticas y su Didáctica II (4)
Comprensión y análisis de textos literarios (3)
Lengua Francesa/Ingles 111 (8)
Conocim~nto del Medio Natural, Social y Cultural y su Didáctica 11 (4)
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cuitural y su Didáctica 11 (4)
Conocim~nto del Medio Natural, Social y Cultural y su Didáct~a 11 (4)

Pedagogia 2' (9)
Organización Escolar (PR; 6)
Psicologia l' (9)
Pedagogia l' (9)
Psicologia 3' (6)
Prácticas escolares
Matemáticas l' (9)
Lengua Espanola l' (9)
Lengua Espanola l' (9)
Didáctica de la Lengua 2' (LE; 9)
Didáctica de la Lengua 3' (PR; 6)
Lengua Inglesa/Francesa l' (12)
Lengua Inglesa/Francesa 2' (LE; 12)
Educación Fisica l' (9)
Programación Ciencias Naturales 3' (CH; 6)
Programación Ciencias Naturales 3' (PR; 6)
Didáctica Ciencias 3'

~ ••••••••••••••••••••' •••••••••••• : •••••••••••••••• ) •• •••••••••U<••••<i •••·.·)'!i!i!
Antropologia 2' (PR; 9)
Antropologia 3' (CH; 6)
Matemáticas l' (9)
Literatura 11 2' (LE; 9)
Lengua Francesa/Inglesa 3' (LE; 9)
Didáctica Ciencias Humanas 3' (PR CH; 6)
Programación Historia de la Cultura 2' (CI; 9)
Programación Historia de la Cultura 3' (LE; 6)


