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DISPONGO:

_A~ículo (mieo.-Se establece el título universitario de Ingemero
Tccm~o c.n ACf?motorcs. que tendrá carácter oficial y validez en todo
el t{'~rJtono nacional. asi como. las correspondientes dírectnces generales
proPiaS de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.

orSPOSIC[ON TRANSnOR[A

En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo cítado. las Universidades que vengan impartiendo cnsenan
zas objeto de ~ulación- por dichas directrices remitirán, para homologa
ción, al Consejo de Umversidades los nueVos planes de estudios
conducentes al título oficial de Ingeniero Técriico en Aeromotores..

Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
'remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan qe
estudios, el Consejo de Universidades, previa audienda de aquélla.
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional.

Dado en Palma de 1-fallorca a 30 de agosto de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
H.VIER SOLANA MADARIAGA

ANEXO

Directrices 2enerales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oneial de Ingeniero Técnico en Aeromotores

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Ingeniero T6:nic:o en Acromotorcs deberán proporcionar una forma
ción adecuada en las bases teóricas y en la tecnología específica de esta
Ingenieria Técnica.

Scgunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una
duración de tres años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtcnción de título oficial de Ingeniero Técnico en Aeromotorcs
determinarán, en creditos, la carga lectiva globaL que en ningun caso
podrá scr inferior a 180 ni superior al máximo de créditos que para los
(,'studios de primer ciclo permite el Real Decreto 1497/1987,

2. La cargalcctiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
winte v treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas. En
nlngún'caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del titulo oficial de Ingeniero Técnico en Aeromotores, con
un<:¡. breve descripción de sus contenidos, los créditos que deben
corresponder a las enseñanzas, asi como la vinculación de las mismas a
una 1) más árcas de conocimiento,

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
'1/0 l;;¡s correspondk-ntes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus
contenidos a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimicnto a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

Titulo de Ingeniero Técnico en Aeromotores

Cn'dilus

Rdacíón lk matcria~ troncales (por orden al(alXtico)

Aerodinámica y Mecánica del Vuelo.-Aerodinámica polen
cial estacionaria. Aerodinámica interna. Estudio del ¡
movimiento de fluidos conducidos.

Pr.iC!KO-S Total

6

Arcas de conocimiento

«Ingenieria Aeroespacial» y «Mecánica de FiuidoS}).

Ciencia y Tecnología de los Materiales.-Introducción a la
ciencía de los materiales y sus propiedades. Aleaciones,
plásticos, materi;;¡les compuestos. Combustibles y lubri
cantes.

Expresión Gráfica.,-Técnicas de representación. Diseño
asistido por computador.

Fundamentos Físicos de la Ingeniería.-Fundamentos de
mecánica y termodinámica. Electricidad >. magnetismo.
Acústica.

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería.-Algebra lineal.
Cálculo. Geometría. Ecuaciones diferenciales. Variable
compleja. Fundamentos de estadística.

Ingeniería de Motores -de Aviación.-Desarrollo, cálculo,
utilización y mantenimiento de aeromotores,

Mecánica y Termodinámica.-Mecánica. Introducción a la
mccánica de fluidos. Procesos termodinámicos. Máqui-
nas y motores térmicos. -

Propulsión.-Sistemas de propulsión aérea y espaciaL
Cálculo y desarrollo de instalaciones. Medida de paráme
tros. Regulación y control de instalaciones.

Proyectos'J.~ctodología, organización y gestión de proyec
tos. Impacto ambiental.

Sistemas de Navegación y Circulación Aércas.-Circultos
eléctricos y electrónicos. Navegación y circulacion aérea.

Tecnología Acroespacial.-Aeronaves. Planta propulsora<
Equípos y sistemas de a bordo. Espacio aéreo.

Teoría de Estructuras.-Mecánica de medios continuos.
Resistencia de materiales. Estructuras r('ticuladas.

- 9

- 6

- 6

- 12

- 15

- [5

- 9

- 6

- 6

- 6

- 6

«Ciencía de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica»,
«Ingeniería Acroespacial» e «Ingeniería Química».

«Expresión Gráfica de la lngeniería» e «Ingeniería
Aeroespacial».

«Electromagnetismo», «Fisica Aplicada», «Fisica de la
Materia Condensada» e «lngenieria Electrica)~.

«Anjlísis MatemáticQ»-. «Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificiah), ((Estadistica e Invt'stigauón
Operativa» y «Matemática Aplicada».

<<Ingeniería Aeroespaciab>, <<Ingenieria Mecánica» y
«Máquinas y MOlores Térmicos».

«Física Aplicada», «Ingeniería Aeroespacial», (dngenie~

ría Mecánica», «Máquinas y Motores Térmicos» y
«Mecánica de Fluidos».

«Ingeniería Aeroespacial», «Ingeniería Mecánica»,
«Máquinas y Motores Térmicos}} y «Mecánica de
Fluidos>->.

«Ecologia», -<dngeniería Aerocspacial» y «Proyectos de
Ingeniería».

«Electrónica», «Ingeniería Aeroespacial», «Ingeniería
Eléctrica» y «Tecnología Electrónica».

«Ingeniería Aeroespacial».

«Ingeniería Aeroespacial», «Ingenieria Mecánica» y
«Mecámca de Medios Continuos y Teoría de Estruc·
turas»,

El articulo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobi,erno, a propuesta del
Cons"'jo de Universidades. establecerá los titulos de carácter otkial y
validez en todo el territorio nacional. así como las directrices generales

24768 REAL DECRETO J440/1991, de JO de agosto, por el Que
se establece el ululo wlÍrersitario oficial de Jlacstro, en ~'IIS

dil'ersas especialidades y las dirnúices genera/es propias de
los planes de estudios cOllducc/l{es a SI/ obtcnción.

de los planes Je .."s¡udios que deban cursarse pnra su obtención y
hOlllologaciün. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
no\iC'mbrc (<<Büktin Olidal del Estado» d...' 14 de diciembre), se
cstublccÍl..Ton las directrices generales comunes. que nparecen definidas
cn el propio Real Ot:'neto como aquellas que son de aplicación a todos
los planl.'s de eSluJiosconducentes a cualquier titulo universitario de
carach:r oficial.

Por su parh~< la disposición adicíonal duodccíma de la Ley Org.inica
1/1990, de 3 de octubre, de OrdenaCIón General del Sistema Educativo,
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establece que el Gobierno y las Uhivers.idndcs. en el ámbito de sus
respectivas competencias, aprobarán las diret:Írices y ¡os planes de
estudios correspondientes al titulo de Maestro. que tendrá la considera
ción de Diplomado al que se refiere el articulo JO de la Ley de Reforma
Universitaria, determinando Que en dichas directrices generales se
establecerán las especialidades previstas en la misma. Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo o las que al amparo de la misma puedan
crearsc.

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones citadas.
procede establecer las directrices generales proplas de los planes de
estudios conducentes a la obtención del título universitario de Maestro
en sus distintas especialidades.

En su virtud. vista la propuesta del -Consejo de üOlversidades )' a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. previa deliberaóón del
Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de agosto de 1991,

DISPONGO:

Artículo único.-I. Se establece el título universitario de Maestro en
sus di.versas especialidades. así como las cOl'rCspondientes directrices
generales propias de los planes de estudios que deben cursarse para su
obtención y homologación. según se determina en los respectivos anexos
del presente Real Decreto.'

2. El título de Maestro en sus distintasespedalidades tiene la
consideración de Diplomado Universitario establecido en el articulo 30
de la Ley de Refomur Universitaria, con carácter oficial y validez en
todo eJ territorio nacional.
. 3. En la expedición del título universit~rjo de Maestro, las Univer

Sidades se atendrán, segun el plan de estudios cursado, a las siguientes
denominaciones oficiales del mismo:

L Titulo de Maestro-Espccialidad de Educación Infantil.
2. Titulo de Maestro-Especialidad de Educación Primaria.
3. Título de Maestro-Especialidad de Lengua E~tranjera.
4. Titulo de Mae~tro-Especialidad de Educación Física.
S. Titulo de Maestro-Especialidad de Erlucación Musical.
6. Titulo de Maestro·Especialidad de Educación Espeda1.
7. Titulo de Maestro-Especialidad de Audicióny Lenguaje.

DlSPOSICION ADICIONAL

Los planes de estudios conducentes al título de Maestro. en todas su
especialidades, se ajustarán a 10 dispuesto en el articulo 4.odel Acuerdo
de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre
Enseñanzas y Asuntos Culturales.

DlSPOSIClON TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres años a partir de la publícación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo-

radas al anexo citado. las üniversidades que vengan impartiendo
cnscnanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al titulo oficial de Maestro.

Si, transcurrido el referido plazo. una Universidad no hubiera
remitido o no luvierahomologado el correspondiente nuevo plan de
estudios, el Consejo de Universidades. previa audiencia de aquél.1a,
podrá 'proponer al Gobierno, para su aprobación, un plan de estudiOS
provisional.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Mm1\\m de Educ;¡cio¡'t) Ciencia.
J,-\ \'IER SOLANA MAD,.I.,RI.-\.GA

ANEXO

Directrices gener~les propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Maestro-Especialidad de Educación

Infantil

Prímera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Macslro-Especialidad. de Educación lnümtil deberán proporcionar
una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los
correspondientes niveles del sistema educath.-o. integrando los aspectos
básicos con la preparadón especifica en la Especialidad de Educación
fnfnntil.

Segunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des dc-berán articularse como enseñanzas de primer cido, con una
duraóón·detres años. Los distintos p-Ianesdc estudios conducentes a la
obtención del titulo oficial de Maestro-Especialidad de Educación
Infantil, determinarán, en créditos. la. carga lectiva global que en ningun
caso podrá ser inferior a ISO ni supenor al máximo de créditos que para
los estudios de primer ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.

2. La carga lectiva estabIccida. en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanalc-s, incluidas las enseñanzas prácticas. En
ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

Terccra.-En cuadro adjunto se rela-cionan las materias troncales de
obligatoria inclu'iión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Maestro-Especialidad de Educación
Infantil. con una breve descripción de sus contenidos, los ereditas que
dcben corresponder a las enseñanl"as, así como la vinculación de las
mismas a una o niás áreas de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas Y. en su caso, sus
contenidos a Departamentos que induyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que fas mismas quedan vinculadas, segun lo dispuesto
en el citado cuadro adjunto.
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RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden alfabético)
Créditos (11

Teórico, Prácticos Total
AREAS DE CONOCIMIENTO

1.- MATERIAS TRONCALES COMUNES DEL TITULO DE
MAESTRO EN TOPAS SUS ESPECIAlIDADES.-

Bases psIcopedagóglcas de la Educación EspecIal.
DilicuJlades de aprendizaje y necesidades educativas especiales.
los trastornos del desarrollo y su incidencia sobre el aprendizaje
eséolar. la escolarización de los alumnos r.on délic"s sensoriales,
lisieos y psíquicos. Integración educativa de alumnos con
dillcuftades..

DldácUca General. Componentes didácticos del proceso de
ensenanza·aprendizaje. Modelos de enseflanza y de curricula:

• Diseno curricular base y elabOración de proyéctos curriculares. las
funciones del profesor. Tareas de ensenanza y organización de
procesos de ensenanza. Análisis de medios didácticos. la
evaluación del proceso e~~~nanz~~endilaje.

Organización del Centro Escolar. La eSlruclura del sistema
escolar: caracterfslicas y niveles. El centro corno unidad
organizatlva: funciones direclivas, degesU6n pedagógica y de
administración. Plan de centro. Organización de alUmnos. profe·
sores, recursos, espacios, horarios. actividades. El centro y la
comunidad educativa. Derechos y deberes del profesor. Evaluación
de centros. Análisis ~e experiencias de organización, Referencia de
modelos y elementos estudiadosacentros de educación infantil.

Pslcologta de la Educación y del desarrollo en edad
escolar. Factores y procesos básicos del aprendizaje escolar.
Contenidos y procesos de .aprendlzaje. Aprendjzaie escolar y
relaciones interpersonales. Teoria y modelos explicativos del
desalfolJo. Desarrollo cognitivo, desarrollo y adquisición del
lenguaje, de~rrollo social, físico, motor yafectivo·emocional.

50clologla de la Educación. Conceplos básicos de sociología.
Eslructuras, relaciones e instituciones sociales. El Sistema educa
livo como subsistema social. Sociología de la interacción en el aula.
Sociología de la organización escolar. Sociología del curricufum.
Sociologia de fa infancia, la adolescencia y fa juventud. Determinan
tes sedales del rendimiento escolar. Clase. género y grupo élnico
en la educación. Transición a la vida activa y mercado de trabajo.

Teorlás e Instituciones contemporáneas de Educación.
Teorías contemporáneas de fa educación. Movimientos e

~. Insfiluciones educativas contemporáneos. Evolución histórica det
. sistema escotar. tnstituciones y agentes educativos. la educación
nolormal.

Nuevas tecnologfas aplicadas a ta educacIón. Rewrsos
didácticos y nuevas tecnobgías: utilización en sus distintas
aplicaciones didácticas. organizativas y administrativas. Ulllízación de
los principales instrumentos inlormáticos y audiovisuates.

~.- MATERIAS TRONCALES DE LA ESPECIALIDAD -

8 - Didáctica yOrganización Escolar.
• Psicologia Evolutiva yde la Educación.

8 . Didáctica y Organización Escolar.

4 - Didáctica y Organización Escolar.

8 • Psicologia Evoluliva y de la Educación,

4 ' • Sociología.

4 • Sociología.
• Teoria -e t listoria de la Educación.

4 - CornunictlCión Audiovisual y Publicidad.
• Didáctica y Organización Escolar.
· Lenguajes y Sislemas Inlornülicos

Conocimiento del medio naturat, social y cuUurat. Conteni·
dos. recursos metodol6gicos y materiales en eJ conocimiento del
medio nalural, social y cunural.

(1) Teóríco·práclicos.

6 • Didáctica de las Ciencí"s
Experimerltales.

- Didáctica de las Ciencias Sociales.
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Dldácllca.
Mélodcs Y
habilidades

AElACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden allabelicOI

Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica.
Educación audiliva, rítmica y vocal. Formas musicales y $U valor en la
educación infantil. Objetivos, contenidos y aC1widades en la
educación musical. Melodologfas para la formación musical.

Desarrollo de la Expresión Plásllca y su Dldácllca. El
lenguaje visual en la educación infantil. Valores educativos y
elemenlos de la expresión plástica. La globafización -en la expresión
pláslica, Rec~rsos didádicos y materiales en la expresión plástica.

Desarrollo de Habilidades lIngOlsUeas y su
lenguaje oral y escrito: comprensión y expresión.
actividades de ensej'¡anza para el desarrollo de
lingüfslicas. /

En aquéllas Comunidades Autónomas con dos lenguas
oficiales, la descripción de conlenidos se entenderán referida a
ambas lenguas.

Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica.
Contenidos, recursos melodológicos y materiales en el desarrollo del
pensamienlo matemático.

Desarrollo Pslcomotor. Actividades psicorootoras. Dominio del
esquema corporal. Mélodos y actividades de ensenanza en
educación flsiea inlantH.

literatura InfanUl. La Ifteratura infantil y su Didáctica. Lenguaje
Inlantil.

PracUcum. Conjunto inlegrado de prácticas de iniciación docenle
en el aula, a realizar en los correspondienles nivetes del sistema
educativo.

Las prácticas deberán proporcionar asimismo el conocimien
to del sislema escolar a través del conocimiento del c-entro concrelo
como unidad organizativa en sus disl1nlas dimensiones y funciones
as' como de la Comunidad EdUcativa.

CrMitos
Ieórlco, p,pcll(;o. 101;)1

6

6

12

6

4

32

AnEAS DE CONOCIMIENTO

· Didáctica de la Expresión Musical.
· Musica.

•DidácHca de la Expresión Plástica

· DidácUca de la Lengua 'i la literatura.

• Didáctica de la Matematica.

• Didáctica de la Expresión COlPOral.
- Fisioterapia.

- DidáCtica de la Lengua 'i la lileralura.

• Todas las áreas vinculadas a las lHalcrías
troncales, lanlo comunes como de
Especialidad, de esta Especialiú<id de
Educación InfanUI.

ANEXO 11

DIRECTRICES GENERALES PROPIAS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA

08TENClQN na TiruLO OFICIAL DE MAESTRO·ESPECIALIDAD DE EOUCACION PAlMARIA.

PRIMEClA.- Las ensel'lanus cond'~centes a la Obtene'ón elel tHula olicía! ele

MAESTRQ·ES"'EClAUC)AO DE EDUCACCN PRIMARIA a.meran propor¡;:onar una lermac:c,ll ofienlada

al desarrollo de la aCllvodad docente en los com~spond¡eNeSm..eoes ael sistema "Cllcall...o. <n1 .....rarIóC

los aspectos basicos COn la preparación esoecitica en la EspeoalO::llld de EdlJcac:ón Primaria.

SEGUNDA.· 1. Los planeS de estudios qull apn;eMn las Universidades deeenirl artlO.llarse

como en5e(¡allzas de primer ciclo. con una duración de tr~S a!lQS. Los <listlNos planes de eSJ\ldiQ$

conducerrtes a la obtención del titulo oIiOal de MAES7RO·ESPECiAUCAQ CE EDUCAC1QN PRIMARIA

determinarán. efl creditos, la carga lectiva global que en r':lng¡in caso peOra ser ,menor a 180 ni wperior al

mál<irnJ de cr$líi!o$ que para loS estudios de primercicJo p~H1T"te el Real Decrelo 149111987.

2. La car;a lectiva estaclecida en el plan ::le esmos oscilara enlre ~ell1te y treinta horas

semanales. ¡nci\.¡idas las ensel'lanzas practicas. En rMgUn caso la carga lacl)va de la ensel'lanza teMc,

superará las quince holas semanales.

TERCERA.· ~ Cl.ladro adi<Jrua se relacionan las materias troncales de obligatoria irn:lusión e,

tOdOS lOS ;:l!anes dl! estUdios ccn.::lUcentes a la OOter-.c:ón Clet ¡ilulo ohoal dll MAESTRQ-ESPECIAUOA,

DE EDUCACiCN PRIMARIA CQn una br""e descnpción de sus contenidos. los enldilos que debe'

corrllsponder a las enseMn:as, asi como la vinQ.<lación de las mi!lmas a una o mas a,eas d

conoclm'ento

:...:Js Uni"ersiaildes aSI/;jnaran la docencia de las matenas troncales ylo las corr.'spo~,jien¡e

dls<;,om1¡¡S Qi1Slgnat¡;ras y, en su cas-o. ws contar"oos, a DepanamenlQS que incluyen una o '..-anas e

as areas de c:moc:mien¡o a que las mlsmas quedan ~inCl.lladas.S€9L;fl lo d;spueslO i1n i11 r-jtaao ruad,

adJUrllQ
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Título de Maestro-Especialidad de Educación Primaria
.

RELACIDN DE MAl ERlAS TRONCALES (por orden "iI"bélico)

, 1..:..MI\IIill!As..mQ!!J;;.AL_J;.S-~O.r,tUl!.t;.~L TlntLO DE MAES
Iill).E/!.EtDAS SUS ESPECIALlDApES.-

c.c(lItos 1')
AIlEAS DE CONOC1M1ElH O

Dnsespslcopedag6glcas de la EducacIón Especial. Dificultades de
aprendizaje y necesidades educativas especialos. los trastornos del
desarrollo y su incidencia sobre el aprendizaje escolar, La escolari·
zación de los ahJmnos con déficits sensoriales. UsJcos y psfquicos.
Integración educativa de alumnos con dUicullades.

Didáctica General. Componentes didácticos del proceso de
enseflanza-aprendizaje. Modelos de ensenanZ3 ydecurric:ula: Diseno
curricular base y elaboración de proyectos curriculares. las funciones
del profesor, Tareas de ensenanza y organización de procesos de
enscflanza, Análisis de medios didácticos. la evaluación del proceso
el1scflanzil·aprendizaje.

Organtzaclón del Centro Escolar. La estructura dél sistema escolar:
caracterlslicas y niveles. El centro como unidad or-ganil,ativa: fun·
ciones direclivas, de gestión pedngógic3X de administración. Plan de
centro. Organización de alumnos. profesores, recursos, espacios,
horarios, actividades. El centro y'la comunidad educaliva, Derechos y
deberes del profesor. Evaluación de centros. Análisis de experiencias
de organización. Referencia de modelos y elemenlos estudiados a
cenlros de educación Infantil.

Pslcologla de la Educación y del désarroUo en edad escoJar.
Faclores y procesos básicos del aprencHzaje escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje escolar y relnck>nes ¡"Ierper
sonales. Teorla y modelos explicativos del desarrollo, Of1sauollo
cognitivo, desarrollo y adquisición del lenguaje, desarroao socilll.
ffsico, motor y alecli~o-emoclonal.

SociOlogia de la Educación. Conceptos básicos de sociología. Estruc
luras, relaciones e insliludones sociales, Et Sistema educalivo como
subsistema social. Sociologia de la interacción en el aula,
Sociología de la orgamzación escofar. Sociologia del curriculum.
Sociologia de la infancia,la adolescencia y la juventud, Oelenninantes
sociales del rendimienlo escolar. Clase. género y grupo étnico en ta
educación. Transición a la vida acliva y mercado rj~ lrabajo.

TlJortas e Instl1uclones contemporáneas de Educación. Teorias
contemporáneas de la educación. Movimientos e Instituciones educa
Uvas contemporáneos. Evolución histórica def sistema escolar Insti·
tuciones y ngeflles educativos. la educación no fOfmal.

NUf'!vas I(>cnologlas aplicadas a la educación. Recursos didácticos
y IlUC'/aS tecnologías: utilización en 5US di.slintas aplicaciones didácll
eRS, org;¡nlzalivas y administrativas. Utilización de tos principales

-----íttStfumetrtos irrfonnátícos y'audiovlsuales.

CI"ncla~ do la Naturaleza y su Dldáctlca~ Conocimí-enlo de las
C¡~nci<lsde la Naluraleza. Conlenidos. recursos didácticos y maleriates
"mil la cnSen;lIlZ;'1 de las Ciencias de la Naluralez.a.

(1) ll'!ófico prácticos.

4

4

4

B

8 - Didáctica y Organización Escolar.
- Psicologla Evofutiva y de la Educación.

8 - Oidáctica y Organización Escolar.

4 . Oidáclica y Organización Escolar.

B • Psicologfa Evolutiva y de la Educación.

- Sociolcgfa,

• Sodologfa.
• Teorfa e Historia de- la Educación.

• Comunicación Audiovisual y Publicidad.
• Didáctica y Organización Escojar.
• Lenguajes y Sistemas Inlormáiicos.

• Didáctica de las Ciencias Experimen
tales.

(')

• • Mi
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RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden allabélico)
Credtlos

teóricos P,lÍcllco. Total AREAS DE CONOC1MIEN 1O

CIl"nclas Sociales y su Dldá-:Uca. Conocimiento de las Ciencias 8 • Didáctica de las Ciencias Sociales.

Socí.1Ies. Contenidos. recursosdídácticos ymalerialespara la ensel'lanz3 (')

da IflS Ciencias Sociales.

Educación Artlsllcay su DldácUca.Apro)(imaciónallenómenoal1islíco, 4 • Didáctica de la Expresión Musical.

La expresión plástica y musical. El mundocreativo y expresivo del nino. - Didáctica de la Expresión Plástica.

Contenidos. recursos dkJáclicosy tnalerialespara laeducación art!sllca. (') -
Educación Flslca ysu Didáctica. Aclividades pslcomoloras. Mélodos 4 - Didáctica de la Expresión Corporal.

y flclivkJades de ensenania en la educación IIsiea básica. - EducaciÓfl Ffsica y Deportiva.

Idioma Extranjero y su Dldácllca. Conocimiento oral y escrilO del 4 • Oidác¡ica de la lengua y la literatura.

idioma exlranjero. Conlenidos, recursos didácticos y materiales para ta • Filología correspondiente.

ensartanza del idioma extranjero. .
Lengua y literatura y su Didáctica. Conocimiento de la lengua: 12 • Didáctica de la Lengua y la Literatura.

f1~pectosdescriptivos ynormativos. La literatura en ta ensenanza de la •Filología correspondiente.

InnQUa.lenguaje oral y escrito: comprensión y expresión. Conlenidos,
Iccursos didáclicos y materiales para la ensenanza de la lengua y la
liI!!r<1lUr<1. -

En aquéllas Comunidades Autónomas con doS lenguas oficia-
1t"!5, ésta materia troncal se entenderá reteridaa una de ambas lenguas
f1 elección del alulnno.

Matemáttcas y su Didáctica. Conocimiento de las Malemáticas. 8 - Didáctica de las Matemálicas.

Contenidos, recursos didácticos y materiales para la ensefianza de las n
Matemáticas.

PracUcum. Conjunto inlegrado de prácticas de iniciación docente a 32 • Todas las áreas vinculadas a las
realizar en los correspondientes niveles del sislema educaHvo. materias troncales, tanto comunes

coma de Especialidad, de esla Espe·
las prácticas deberán proporcionar asfmlsmo el conocimjenlo claUdad de Educación Primaria.

del sistema escolar a través delconocimienlo det cenlro concreto como
unidad organizativa en sus distintas dimensiones y lunciones asf como
de la Comunidad Educativa.

{'j En su caMl, las Universidades podrjnlll:!emns :t\ignar 1", docencia de esta matena l.ronc;:¡l a otras jreas de ronocimiC"nlo n-l;acionadas ('on sus conl('nidos que estimen oportunas.

ANEXO 1I1

DIRECTRICE5 GENERALES PROPIAS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA

OBTENCION DEL TlTULO OFICIAL DE MAESTAO·E$?ECJALIDAD DE LENGUA EXTRANJEBA

PRIMERA.- Las ensel'lan:as C::lrld"eem«s J ,a JOlención /Jel Hu,o oj¡clal de

MAESTRO·ESPEClAliDAD DE LE}'GUA EC"RA<'lJE:;A debenn popctcionar una !ormae,c-n ool!nfa.:la

al desarrollo de la actividad cceeote en los corTespcnoierles rw;¡-Ies del sistema educativo iOle;ranoo

los aspectos b;is;cos con ia pre¡:¡aración es:¡¡ec;:fica en la ESDéCalicla;l ele LellglJJ Extranlera.

SEGUNDA.· l. los planes de esllldios que aOflJeben las UniverSidades deberan art":ularse

como ensallanus de pnmer clero, cen \lna dt¡ra.ción de tres atlos. Los Ci${IOlCS planes de estudios

condueemes a la obtención delliluia ohoal ce MAESTRO·ES?EC:AlIDAD DE LENGUA EXTRAN.jE?A

detenT\lflarán. en crécitos. la carqa lectl\Ia Qlobalqull en nmgúrJcasc poér.i ser ir.tenor a 180 '" S\;penat al

tnax:mo de créditos que para los estudios de pnmeroclO pemwe el Real Decreto 1~;l71!987

se<TI.tl\ales, ,n<:luidas las ;¡-nseflam:as prac:,cas. e:: lliOgGn caso la carga lectiva de la ensel'lam:a teón.:a

Sl.Jperar.i las q¡.;inca oora5 sl!mana~s_

TERCERA.- En co,¡adro acjur'to se r'.:'lac'?l1an las 11aterias tl1:lrlcales de oblilJatona ínc!uslÓn en

rocos :os ;>Ianes de eSludios col1aueenles a la oblene;crl cellitulO olidal de MAESTRO-ESPECiALiOAD

CE LENGUA EXTRANJERA con "na t;jreve c:esC~:(lción de sus comenidos. ¡'JS crél:!jlos que ceOlln

carrespcnCer a 'as ensel'lanz¡¡s. as; como la vi,>culae'ón de las mismas a una o mas áreas de

cc.nOClmieoto

Las ':.!mversldaces asr<Jnaran !a OOC'e"e:3 ~o? :as ma!erias !roncales y/o las corresoondieNes

~sq:liP<ls Q aSigrlJ!u'as Y. er. su caso, ,us CO"l~"'~~S. 3 DeO"I1amemos que irlCllO'yen una o vanas de

las areas Je :Qnccill"eNo .. ~e las mlsmas queoa~ ·"nculad"S. Se<;tlfl!~ dis¡:;;¡eSlO en el ertaoo cuadro

aC:jurto
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RElACION DE MATERiAS TRONCALES (por orden allaoolico)

k.MI\IERIA~Qt!C1\J.J'.s..~e.S PEL TlTUI.Q..P.~
IRQEN TQDAS SUS ESPECIAlIpApES.-

Créditos (t)

Teórleos Prácflcos Tata'
AREAS DE CONOCIMIENTD

Basespslcopedagóglcas de la Educación Especial Dificultades de
aprendizaje y necesidades educativas especiales. Los trastornos del
desarrollo y su Inckfencla sobre el aprendizaje escofar. la escolari
zación de los alumnos con déficits sensoriales, tísicos y r~fqu¡cos.
Inlegraclón educativa de alumnos con dificuttades.

Dldáctlca General. Componentes didácticos .del proceso de
enseflanza-aprendlzaje. Modelos (fe ensefianza yde curricula: Oiseno
curricular base yelaboración de proyec1os curriculares. las funciones
del profesor. Tareas de ensenanza y organización de- procesos de
ensefianza. Análisis de medios dldácHcos. la evaluación del proceso
ensefianza-aprendizaje.

Organización del Centro Escolar. La eslrucl·ura del sistema escolar:
cilracterfsticas y niveles. El cenlro como unidad organizalíva: fun
ciones directivas, de geslión pedagógica y de administración. Plan de
cenlro. Organización del alumnos, prolesores, recursos, espacios,
horarios, aclividades. El centro y lacomunidád educativa. Derechos y
deberes del prolesor. Evaluación de centros. Análisis de experiencias
de organización Referencia de modelos y elemenlos esludiados a
centros de educación Infantil.

Pslcologfa de la Educación y del desarrollo en edad escolar.
rnclorcs y procesos básicos del aprendizaje escotar. Conlenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje eScolar y relaciones ¡nterper
sonales. leorla y modeJos explicativos del desarrollo. OesarroUo
cognitivo. desarrollo y adquisición del Jenguaje, desarrollo social,
lIsieo, molor y alectivo-emoclonal.

!=;oclolog la de la Educación. Conceptos básicos de sociologia. Eslruc
tllf~!', rcl~ciones e instituciones sociales. El Sislemaeducatlvo éomo
f,u!>sisICIH<l social. Sociologla de la inleracción en el aula. Sociología
dn 1<1 org:miz~ción escolar. Sociologla del cUHiculurn. Sociología de la
inl,1Ocia, la fldolescencla y la juventud. Oelerrru -nanles sociales del
rendimienlo escolar. Clase, género y grupo -étnico en la educación.
I r:1l1sición a la vida acllva y mercado de trabajo.

Tporlns (l Instituciones contemporáneas de Educación. Teorías
conlcmpodneas de la educación. Movimientos e Instituciones educa
tívi1S conlemporáneos. Evolución histórica del sistema escolar. In511
ttlciorlOS y flgenles educalivos. la educación no lormal.

tluev<ls lecnologlas aplicadas a la educación. necursos didáclicos
y nuevas lecnologías: ulilizadón en sus dislintas aplicaciones dídácti
cns, organizfllivas y administrativas. UlilIzación de los principates
illslrumcnlos lnlormáticos y audiovisuales.

..
2.- MATERIAS TRONCALES DE LA ESPECIAlIDAD.-

8 ~ Didáctica y Organización Escolar.
- Pslcologla EvoJullva y de la Educación.

8 - Didáctica y Organización Escolar.

4 • Didáctica y Organización Escolar.

8 - Psicología Evolulíva y de la Educación.

4 - Sociología.'

4 - Socio1091a.
• Teorla e Hisloria de la Educación.

-1 - Comunicación Audiovisual y Publicidad.
- Didáctica y Organización Escolar.
- Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Contenidos,
mc,ursos melodológlcos y maleriales en el conocimiento del medio
n:llural, social y cultural.

(l) Tt>órico·prAclicos,

4 - Didáctica de las Ciencias Experimen·
tales. ....
- Dldáclica de las Ciencias Sociales.
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I1ElACION DE MA1EI1IAS mONCAlES (por o.defl allabético)

EducacJónArUsllcaysuOkfo1cUca.Aproximaciónalfen6menoartlstfco,
La exprestónpláslica y musical. El mundo crealivodelnino. Contenidos.
r(?CtJfSOS y nl6l~r¡ales para la educación artfslic3.

F..dllcac,ón Flslc 1y su DldácUca. Actividades psicomotoras. Métodos
y tlctividadE"s de ..msenanza en la educación física básica.

Matemáticas y su Didáctica. Conocimiento de las Matemáticas.
Contenidos, recursos didácticos y materiales para la ensertanza de las
Malemálicas.

lengua y literatura y su DldácUca. Conocimiento de la lengua:
;l;,peclosdescriptivos y normativos. la Literatura enla enseOanZ3 de la
Illugua. Lenguaje oral y escrito: comprensión y expresión. Contenidos,
recursos didácticos y materiales para la enseffanza de la lengua y la
Uteralura.

En aquéllas Comunidades Autónomas con dos lenguas oficia·
les, ésta materia troncal se entenderá referida a una de ambas lenguas
a elección del alumno.

IdIoma Extranjero y su Dldáctlca. Conocimienlo- del idioma, Com
prensión y expresfón. Conversación. Literatura. El aprendizaje de la
lengua exlranjera. Contenidos, recursosdidáclicos y materiales para la
ensermnza del Idioma extranjero.

Fonética (Idioma extranjero correspondiente). Análisis Fonélico,
Transcripción. Pronunciación.

lIngOlstlca. Los sislemas mor1ológico, semántico, sintáclico y
pragmático.

Morloslntaxls y Semántlca (tdloma extranjero correspondIente).
Estructura de la lengua. Gramática. Semántica. léxico.

Practtcum. Conjunto integrado de prácticas de inidaclón docente en el
aul;), a realizar en los correspondientes niveles de! sislema educativo.
especialmente en la ensefJanza de lengua exuanjera,

las práclicas deberán proporcionar aSImismo el conocimiento
del sistema escolar a través del conocimiento del-cenlJO concreto como
unidad organizativa en Sus distintas dimensiones y funciones. asf como
de la Comunidad Educativa.

lolal

4

4

4

8

16

4

4

8

32

AI1EAS DE CONOCIMIEN 10

• Didáctica de la Expresión Musical.
• Didáctica de la Expresión Plástica.

n

• DldácUca de la Expresión Corporal.
• Educación Ffsíca y Deportiva.

• Didáctica de las Matemáticas.
(')

• Didáctica de la Lengua y la Lileralura.
• Filologfa correspondiente.

• Didáctica de la lengua y la literatura.
• Filotogfa correspondiente.

• DidácHca de fa Lengua y la literatura.
• Fitologfa (idioma correspondiente).

- Didáctica de la Lengua y la Literatura.
• Ungülstica General.

• Didáctica de la Lengua y la Literatura.
• Fílologfa (idioma correspondiente).

• Todas las áreas vinculadas a las
materias troncales. tanto comunes como
de Especialidad, de esla Especialidad
de lengua Extranjera.

("í En su caso. las Univcnid~dcs podran ad<;mas asignar la dccenn.1 de esta m,lll"ria troncal a otr.¡s are3~ de conocImiento relacionad;:, con ~us .-ontcniJos que estimen oportunas

ANEXOltl

DIRECTRICES GENERALES PROPIAS DE LOS PLANES CE ESruC\OS CONDUCENTES A LA

OBTENCION DEL nU:.a~p OFICIAl DE MASSTRO·ES?EC1AlIOAO DE EDUCAC\QN F!SICA

F>RIME;:¡A· las lHlse/'larrzas ~onOl.icemes a la ootenc,:::n del lí1ulo o¡ici<lJ e:e

MAESTRO-ES?ECiALIDAO CE E.DUCAC:CN F1SiC;\ e:aOc'an ;;rcpcrclor:ar una lomuc'on ::rI<lntatla al

de~rollc de la actIVidad dOCenti! en los cmnsPc!'ldlel1le! Iliveles del slslema ed;,;cJtivo. ,nie;ranclo loS

a5~ t.isicos con la ¡lleparadón espec;li(;a enia EspllC,atidad de :CUcac>on P'ste.:L

SEGUNQA,- l. Les planes de as!udios que apmel;~m las- J,;n¡yers;Qades deberán ar!'c¡;la's~

l;ll!TlO ense1'lallzas de primer ciclo. con una dlfrXfCll da ttes~a,l'Ios. Le'> oíSlIntos ;llanas oe esludlos

COndl;ClflUIS a la obtención d1!llítuJo ohcial de MAESTRQ-ES?€C1AUDAO CE EOUCAO:/N F;$tCA

delemunafalt en crééilcs. la caftF íec!i\la Q1cbal que en ¡""<;\ill caso pc(lra $ar ,menor.a tSO m super,or al

mu,!TlO de Ctéddos que para lOS tswdics de prmer cx:!o pe!Tl'lifa el Rnal Decreto 14'1711987

s~man~~~, ;nCluidJS las ens"namas craa'CJS. En ,\.j,<;,,'1 ·:..$0 la carga l<!'Cli'la de 'a ensg"anza :i!cr"J

s'-'P:!'!rara las .;¡....'nce horas 311¡n¡¡na:es.

TERCERA· En ~lO adiunto ~ 'iliac,onan :as mJlenas lroncales ée ClJl:galoria wc:Us;ón en

lC~s:O$ p!an!!s él! esrucrics .;c!'ldtJcentes a la ct:lern::jn del Uulo ol;c,;:¡t de MAESTAC.ES?EC1ALICAO

DE EOUCAG1CN FiSiCA con una brllYll dilSc,ipó;in di! S\;$ conter'dos, les créd,ios que deben

,,:rrespom;er a ,as ense/'la'1.!:as. as) como :.1 v;r.c:.i~c,,,n de las mismas a \lna " m3s ~'eas ;;le

w~ 'j'"v"rs;oacHs aSJgn;;,arl 'a CCCS"C'l de '35 ""al~n,Js ~roncales 1'0 ;3S ~"¿$ccne'cn::s

CisC-,pl;naS ,J aSLgnJtur,15 Y. ~n su C3S-D, $\I~ .:ortemccs. a :)'lpana,~mes que ",e:uyen una o v;:¡nas .~s

'as áreas oe :onc(":m,entc a ~ue 'as ""smas c¡~eca<'- "r'c,-,l.a<;!JS, s~~·" lo ':l"S~J2S¡O en ~i C..:ac'J c:J~dr,J

aO;ul1\o
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flELACION DE MATERIAS mONCALES (por ordcn atlabélico)

.kJy1illJ,.f1lASJIlQ!!GAk".S-CQM.Utl.ES DEL TITULO DE M.AfS.:
I!l.Q!;N TODAS SUS ESPECIALIDADES,·

CfüdilO$ li)

leólicos P,ácl¡CO~ Tolal
AnEAS DE CO~~OCIMIEUTo

Bases pslcopedagóglcas de la Educación Especial Oilicullades de
aprendizaje y necesidades educativas especiales. Los lla~lornos del
desarrollo y su incidencia sobre el aprendizaje escojar. La escotar!·
zació" de los alumnos con déficits sensoriales, f1sicos y psíquicos.
Inlegración educativa de alumnos con dificullades. •

Dldácllca General. Componentes' did~cticos del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Modelos de ensenanza yde curricula: Dleeno
curricular base y elaboración de proyectos curriculares. las {unciones
del profesoc Tarei1S de ensenanza y organización de procesos de
ensenanza. Análisis de medios didácticos_ La evaluación del proceso
enserJanza-aprendizaje.

Organización del Centro Escolar. La estruclura del sisternrl escolm:
caracleríslicas y niveles. El cenlro como unidad organizalíva; lun
ciones direcllvas, de gestión pedagógica y de administración. Plan de
cenlro. Organización de alumnos, profesores, recursos, espacios,
horarios, actividades. El cenlro y la comunidad educativa. Derechos y.
deberes del profesor. Evaluación de centros. Análisis de experieocias
de organización. Relerencla de modelos y elementos estudiados a
cenlros de educación infantil.

Pslcologla de la Educación y del desarrollo en edad escolar.
Factores y procesos básicos del aprendizaje- escolar'. Contenidos y
procesos de {lprendizaJe. Aprendizaje escolar y relaciones Interper
sonllles. leorla y modelos explicativos del desarrollO. Oesarrot1o
cognilivo, desarrollo y adquisición del lef19t:l3je, desarrollo social,
físico, motor y afectivo-emocional.

Socio Iog la de la Educación. Conceptos básiCos de sociologi,'t Estruc'
luras, refaciones e insUluciones sociales. El Sistema educaHvo como
~tlbsistcmasocial. Sociología de la inleracción en el auJa,$ociologíade
Itl organización escolar. Sociología del curriculum,Sociología de la
inf,111Cia, la adolescencia y la juventud. Determinantes sociales del
rcndirníenlo escolar. Clase. género y grupo étnico en la educación.
1r<1!lsición a la vida aclíva y mercado de trabajo.

leorlas e Instituciones contemporáneas de Educación. Teorias
contemporáneas de la educación. Movimientos e Instituciones educa·
liv~s contemporáneos. Evolución hístórica. del sistema escofar. Insti
tuciones y agentes educativos. La educactén no lormal

tJuevas tecnofogfas aplicadas a la educación. Recursos didácticos
y nuevas tecnologías: ulllización en sus disthilas aplicaciones didácli·
(";í15, organizalívas y administrativas. Utilización de los principales
IIIstrulnelllos informáticos y audiovisuales.

7.· MII]Ef1IAS TR~LESDE LA ESPE;Ql\JJPl\Q"

ConocImiento del Medio Natural, Social y CulturaL Conlenidos.
lecursos metodológicos y maleriales en el conocimiento del medio
H;ltllfal, sodal y cullural.

r<lllcnclón ArUsllcay su Dldácttca.l\pt"oximación alienómeno arHslico
1:1 p.)(rresión pláslica y musical. El mundo creativo de! nirlO. Con·
1<"!IlÍllos, recursos y m~lerinles para la educación art!sllca

-
(1) T~6ljco prácliC(¡~ .

8 • Didáclica y Organización EscolaL
• Psicología Evolutiva y de la Educación.

8 - Oidácllca y Organización Escotar.

4 ., Didáctica y Organización Escolar,

8 - Psicologfa Evolullva y de la Educación_

4 - Sociología.

4 - Sociologfa.
- Teorla e Historia de la Educación.

4 - Comunicación Audiovisual y Publicidad.
- Didáctica y Organización Escolar.
- lenguajes y Sistemas Informáticos.

4 - Didóclica de las CienciJs Experimen·
tales.
- Didáctica de las Ciencias Sociales.

4 . Didácllca de la Expresión Musical.
- Didácllca de la Expresión Pláslíca.

n
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Créditos
RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden allabélico) lulal

AnEAS DE CONOCIMIEIH o
Icdtlt:ot 11u>clk:os .

M:ttetnállcas y su Dldácllca. Conocimiento de .las Matemáticas. 4 - Didáctica de las Matemáticas.
Contenidos. recursos-didácticos y materiaJes para la enseflanza de las n
r-'ntmnálicas. .

l.engua y Literatura y su Didáctica. Conocimiento de ta lengua: 6 • Didáctica de la Lengua y la literatura.
rI:.pectos descriptivos y normaUvos.la literatura en la enseflanza de la • Filologfa correspondiente.
I~ngwl. lengUaje oral y escrito: comprens'ión y eXPfesión. Contenidos,
recursos didácticos y materiales para la ensenanza de la lengua y la
lilcrnlura.

En aquéllas Comunidades Autónomas con dos lenguas oficia-
In!'>, ésta materia troncal se entenderá referida a una de ambas lenguas •
;l elección del alumno.

Idioma Extranjero y su Didáctica. Conocimiento oral y escrilo del 4 • Didáctica de la lengua y la literatura.
(

idioma exlranjero. Contenidos, recursos didácticos y materiales para la - Filología correspondiente.
cnscflanza del Idioma extranjero.

Aprendtzaje y desarrollo motor. El desarrollo evolutivo general del 6 • Didáctica de la Expresión Corporat.
niflo en relación con los procesos de maduración motora. Procesos de • Educación Flslca y Deportiva.
t'lJJfendizaje y desarrollo motor. • Psicologfa·Evolutiva y de la Educación.

Bases biológIcas y flslológtcas del movimIento. Elementos de 6 • Didáctica de la ExPresión Corporal.
Armtomla y BIo-fisiologra. El desarrolloneurometor, 6seo y muscular. • Educación Frsica y Deportiva.
Trabajo f1sico y esfuerzo: su relación con los diferentes órganos y - Fisioterapia.

>
sistemas. Patologras. • Medicina.

• Psicobiologia.

Educación Flslca y su Dtdácllca. Bases teóricas de ta educación 16 - Didáclica de la Expresión Corporal.
tlsica. Habilidades perceplivo-motoras y su -desarrollo, Métodos y - Educación F1sica y Oeportiva.
aclividades de ensel'lanza en educación Hsica básica.

Teorla y práctica del acondlctonamlento U::!~o. Las cualidades 6 • Didáctica de la Expresión Corporal.
f1sicas básicas y su evolución: resistencia, fUerl.3, velocidad. f1exibJli- ~. Educación Flsica y Oeportiva_
dad. Faclo~es entrenables y no entrenables de las cualidades físicas
básicas en los nirlOS. Electos del trabajo Hsico en relación con la salud.

Practlcum. Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente en el 32 .,. • Todas las áreas vinculadas a las
aula. a realizar en los correspondientes niveles del sislema educativo, materias troncales, tanto comunes
especialmente en actividades de educación IIsica. como de Especiatidad, de esta Espe-

cialidad de Educación Física.
Las prácticas deberán proporcionar asímismo el conoctmlenlo

del sistema escolar a Iravés del conocimiento del centro concreto corno
unidad organizativa en sus distintas dimensiones y lunciones. así como
de la Comunidad Educallva.

ANEXOV

DIRECTRICES G.ENEMALES PROPIAS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS CONOUCENTES A LA

OBTENCION DEL TITULO OFiCIAL DE MAESTRO-ES?ECIAUDAD DE EDUCACION MUSICAL

PF!IMEi'lA· Las enset\an~as CJnoocefltes ;¡ 'a QOlel1CIOn del titulo olic'al de

MAESTRQ-ES?EClAl.IOAD DE EDUCACICN MUSICAL d.eo!l'an ;;ropor::iooar una fo;ma¡:;on onenlaeta

al d~rollo de la actividad áoclJnlll ltn lOS corraspondiemes n"'lI'e$ cel S'Stllm<l edl.lcall'lo. 1"!!l'Qranoo

los aspectos llasicos con fa preparac>6n ~ecctica itn la Espec,al;d;¡d ca Edl.IC3C;ón M<;scal

SEGUNDA- t. Los pianes de estuClios que aprueben 'as Ur.vllrs,C1aces ceoeran artlC'...l'a,se

como e~etlanzas de pnmer cielO. con una duraoión de lresanos. Los disllmos planes de estudios

COrtáuellntes a laobtendán delll1ulo olbal de MAeSTRO-ES?:ClALOAO CE EOUCAC10N MUSICAL

delennmaran. en CtéCilos.la~ lectiva ;IOCal 'lUf en ningLin caso- POO<;l ser ,Menor a 180 ni supenor al

máximo de creCIdos qu.para los estudios de onmer=lo pe1T!l1te o!l Real Oec:'e:ro t~971tsa7

sem3l1a;es. mCitúdas las ensenanzas pral;1i<;as. En n'ngun caso la caria lectiva de la ensel'lan¡a teórica

superara las ql!11'IC1t toras sematlalll'$

TERCERA.- En cuadro adjunto se relacionan las malerias lronealits de obligatoria inclusión en

tcdos tos planes de estudios cc¡nQ\¡centes a la ot:lencicn celliruio olidal de MAESTRQ·ESPEC:AUDAD

eJE EDUC;>,CICN MUSICAL con \lf1a tlrev'!' do!scnOciól1 de sus eontenid!<s. res creertos Q1Je ieceJl

CO"lJs¡;oncer a las enut\anzas.asi ~mo la vinculaCión di las mismas a una o más áreas de

conoc,mlemo

Las Urnversodades aliJgnar;in '.1 cccencla ja ras malenas troncales: ylo las correspondienTes

j¡s.::;púnas" aS',>f'-J,t:.lra5 f. en su -;a$O, S:..IS ~'I1!!'n,;:os. a Depart;Imenlos qu~ Lnc~uyen una o varias el!

'as .i~a5 de C~l1ccimiefll" a que las m,smas quedan ~,nCl.lladas. segUn lo disP\ieS10 en el citado cuadrO
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k.MA.l:EflI1\U!!Qt!G.1\LES-G.Q!<1l.!.NES DEL TITULQ DE MAES
~N TQDAS SUS ESPECIALIDADES·

C,édilos (1)
AnEAS DE CONOCIMIEN 10

Bases pslcopedagóglcas delaEducacIón EspecIal. Dilicullades de
aprendizaje y necestdades educalivas especiales, tos trastornoS del
desarrollo y su Incidencia sobre el aprendizaje escolar. la escolari
vlción de Jos alumnos con déficits sensorlmes, flsiros y psíquicos.
Integración educativa de alumnos con dificultades.

Dld<1cllca General. Componentes didáclicos del proceso de
eflseOanza-aprenctfzaje. Modelos de ensenanza y de curricula: Diseno
curricular base yelaboración de proyectos curriculares. l.as funciones
del prolesor. Tareas de ensel'\anz3 y organización de ,procesos de
ensenanza. Análisis de medios dldácllcos. la evaluación del proceso
enseO,anza·aprendizaje.

OrganizacIón del Centro Escolar. la estructura del sistema, escofar:
caracterfsticas y niveles. El centro como unidad or-ganlzaJiva: lun·
cienes directivas, de gestión pedagógica y de administraciórLPlan de
centro. Orgnnización de alumnos, profesores, recurso's, e!?:paCios.
horarios, actividades. El centro y fa comunidad educaHva. Derechos y
deberes del profesor. EvaJuación de centros. Análisis deexpenencias
de organización. Referencia de modelos y elementos estudiados a
centros de educación infantil.

Pslcofogfa de la Educación y del desarrollo en edad escolar.
radares y procesos básicos del aprendjzaje escolar, CorilenJdos y
procesos.de aprendizaje. Aprendizaje escolar y relaciones.interper·
sonales. Teorla y modelos explicativos del desarrollo.' Desarrollo
cognitivo, desarrollo y adquisición del lenguaje, desarrollo social,
fisico, molar y afectivo·emocional.

Soclofog fa de fa EducacIón. Conceptos básicos de sociologfa.Eslruc·
tllr:1.5, relildooes e instituciones socIales. El Sistema educativo como
subsistema social. Sociologfa de la Interacción en et aula. S~:ciofog¡a
dI'? la organización escotar. Sociotogfa det cuniculum. Sociolagtade la
inf'H1cia, la adolescencia y la juventud. Determinantes sociales del
mndimiento escolar. Clase, género y grupo étnico en la educación.
t f <ll1sición a la vida adíva y mercado de trabajo.

Tl!orlas e InsUlucfones contemporáneas de Educación" Tearfas
cnnlmnporáneas' de 'Ia educación. Movimientos e fnSlilOcione,secfuca·
HV<ls conlemporáneos. Evolución hislórica del sistema_escofar. tnsli·
hlciones y agenles'educativos. La educación no formal.

'hrovas lecnploglas aplicadas a la educacIón. Recursosdldácticos
y nuevas tecnotogfas: utilización en sus dislintas apficaciones didácti
CflS, organiznlivas y adminisfraUvas. Utilización de los principales
inslrumentos informáticos y ~udiovisuales.

~d"AT~flIAS TRONCALES pE LA ESP!;CIALlDAD.-

8 • Didáclloa y Organización Escdar.
• psicologra Evolutiva y de la Educación.

8 - Didáctica y Organización Escolar.

4 . Didáctica y Organización Escolar.

8 - Psicologfa Evolutiva y de la Educación.

4 - Sociologla.

4 - Soclologla.
- leorfa e Historia de la Educación.

4 _Comunicación Audiovisual y Publicidad.
o· Didáctica y Organización Escolar.
- Lenguajes y Sislemas (nformalicos.

Conocimiento det MedIo Natural, Social y Cultural. Conlenidos,
ff!cursos melodotógicos y materiales en el conocimiento del medio
II:1l1unl, social y cullural.

IH(!:'lctlca de la Expresión MusIcal. Pfincipiosde la-educaci6nmusical
l"!~col;u. Métodos y slslemas actuales de pedagogfa ff\Usical. Pro·
ur<llflnclón y evaluación. Prácticas docentes.

(1) T",ó,ico-pr{¡cticos.

4

8

o Didáctica de las Ciencias Experimen·
tales.
- Didáctica de las Ciencias Sociales.

• Didáctica de la Expresión Musical.
- Música.
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CI~(lilos

I(!ótlco~ I'lácllco& TOlill
IInEIIS DE CONOCIMIEN 10

F:ducaclón FIsleay su Didáctica. Actividades pstcomoloras. Métodos 4 - Didáctica de la Expresión Corporal.
y :1ctividades de ensertanza en la educación HSK::a básica. - Educación Flsica y Oepor1iva.

Matemállcas y su Dldácllca. Conodmiento de las Matemáticas. 4 • Oidáclica de las Matemáticas.

Contenidos, recursos didácticos y materiales para 1a enseflanz3 de las (')

Matem¡'¡licas.

I rngua y LIteratura y su Dldáctfca. Conocimiento de la lengua: 6 - Didáctica de la Lengua y la literatura.

;l!';pcctosdescriplivos y normativos. LaUleratura en la ense"anzade la - Filologfa correspondiente.

lnnglla. Lenguaje oral y escrito: comprensión '1 expresi6n. Contenidos,
If'!CurSOS didácticos y materiales para la enset'lanZa de la lengua y la

- litlmltura.
En aquéllas Comuntdades Autónomas con dos lenguas olida·

les. ésta materia troncal se entenderá referida a una de ambas lenguas
:l elección del alumno.

hl10ma Extranjero y su,Dtdáctlca. ConocJmiento del Idioma. Como 4 - Didáctica de la Lengua y la Literatura.

¡'tnnsión y expresión. Conversacló-n. Líleratura. El aprendizaje de la - Filologla correspondiente.

Iflngllilextmnjera. Contenidos. recursos didácticos y materiales parata
f'!lscrtan7a del idioma extranjero.
rOIIn.,clón Instrumental. Estudio de un Instrumento melódico o armó- a • Didáctica de la Expresión Musical.
0\('..0. - Musica.

Agrupaciones Musicales. Práctica de coniunto instrumenlal. Di- a • Didáctica de la Expresión Musical.

rcccióft Repertorio escolar para diferentes tipos de organizaciones - Música.

irt'ilrumenlales y vocales.
-

Formación nftmlca y Danza. Elementos fundamentales de la ritmica. 4 • Didáclica de la Expresión Corporal.

Distintos aspectos de la danza aplJcada a ta educación básica. Coreo- - Didáctica de la Expresión Musical.

gr:tlfas elementales. Tmprovisación. Repertorio. - Musica.

Formación Vocal y Auditiva. Técnicas vocales y auditivas. lá exteri- 4 - Didáctica de la Expresión Musical.

oriz3ción e interiorización de la melodia. Repertorio. - Música.

Ulstorla de ta Música y del Folklore. Análisis de obras, Esludio de los 4 - Didácllca de la Expresión Musical.

diferentes periodos y estéticas. • Hisloria del Arte.
- Música.

lenguaje Musical. Estudio leórlco·práctico de los elementos musi- 4 - Didáctica de la Expresión Musical.
cales necesarios para la teclura e interpretación musical • Música.

Practlcum. Conjunlo integrado de práclicasde iniciación docente enel 32 -Todas las áreas vinculadas a las
. aula, a realizar en los correspondientes niveles del slslema educativo, materias troncales, tanto comunes
especialmente en las actividades de educación musical. como de EspecJalidad. de esta Espe-

Las prácticas deberán proporcionar asimismo el conocimiento
ciatidad de Educación Musical.

del sistema escolar a lravésdelconocimiento delcentroconcreto como
unidad organizatlva en sus distlntasdimensjones y funciones, asi como
de la Comunidad Educativa.

(") En su C'tlSO. las Universidades podnin adema.:. a.:.'gn¡¡r la docencia de esta materia lroncal a olras arcas de oonocimiemo relacionada.:. con sus contenidos que estimen oportunas..

ANEXO vt

DtRECTRI~ES GENERALES PROPIAS DE LOS PLANES DE eSTUOIOS CONDUCENTES A LA

08TENCtQN oEL nTULO OFiCIAL DE MAESTRO·ESPECIALlDAD DE eDUCAC10N ESPECIAL

PRIMERA.- Las ensellan:::as eoru:íueenles a la oblenc'on de{ titulo oficia: de

MAESTRO-ESPECIAliDAD DE EDUCAC:CN ESPEC1Al, ceOeran propate,onar una formaócn

onemada al desarrollo de la actividad ooceme en lOS ccrrespol'll;liellles niv~es del Sistema e<:!UCJtivo

inteqranao klS aspec:os bas,cos ecn la preparac:ón esp.ecJica en la Espeoaliaaa ele E'jucac:6n

Espec.aJ.

SEGUNOA,- 1, Los planes de estudios que aprueoon las Urwersidades lUceran anC"uars<l

como enset'lanzas de primer ciclo. con una duración de lleS a~Q5. 1..ós O's1ÍntOS p1anu dll e~luoiQ$

condUcentes a la ootención det titulo oficial de MA~STRO'~S,;>ECIAUOADDE EOUCACICN

ESPECIAL dlltllrmiflarán, en e!'é<li!o$. la carQa lectiva gIOtlai CWten rlingUn caso podrá sal' :menor a 180

ni superior al máXime di créditos <;lúe para [05 astudios ela- p::mer ¡¡ieJO perm'te el R.eal Oecrelo

149711!387.

semar,aies. incluidas laS ertsel"lam:as practlcJ.s. En r¡'ncun caso la carga lectiVa de la ensel'lan:::a teórica

superara las quineel"lOra$ semanales.

TERCERA." En cuadro :Id¡UntO se relaCionan ¡as malerias troncales de otllígatona inclusión en

todos !os planes de eSludios condUcentes a :.1 obtenCIón dellllulo ofiCIal de MAEST¡::¡o-ESPECIAUDAO

DE EQUCAC:CN ESPECIAL con una breve descnpcion de sus c:¡meniaQs. los crédrtos que deben

cerresp,:mder a las enset'\an:::as. asi com:l la virn;ulat'ón de las mismas a una o más áreas de

ccnocim,ento

Us UmversodJdes asignaran la docern;,a Ce laS malerlas :Icncales y.'o las corl1!'spoooiertes

J's~iOlinas;) as'srilluras y, en su caso, sus conten'éeS. arDepartam~ntos Glle incluyen una o varias d~

[as áraJs ce :o"'Jc:rr't'mo a (¡ue ras m,smas· oueoan \/,neuladas. se¡;:.i11 lo dispuesto en el ';:;!3Ó"l cuadro

ilil¡Um'J.
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1.:-M8JERlAS TRONCALES CQMUNES DEL IlTULO DE
MAESTRO EN TODAS SUS ESPECIAlIDADES.-

Cré'dilos (11

'eOlkos I'flÍClh;O$ 1ul.1t
AIIEAS DE CONOCIMIEN 10

Bases pslcopedagóglcas de la Educación Especial.
Oificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales.
los trastornos del desarrollo y su incidencia sobre el aprendizaje
escolar. la escolarización de los alumnos con déficits sensoriales.
físicos y psíquicos. Inlegración educativa de alumnos con
dificunades.

Didáctica ,General. Componentes didáclk:os del proceso de
ensenanza-aprendizaje. Modelos de ensertanza y de curricula:
Diseno curricular base y elaboración de proyectos curriculares. las
'unciones del profesor. Tareas de ense:nanza y organización de
procesos de ensenanza. Análisis de medios didácticas. La
evaluación del proceso ensenanza-aprendizaje.

Organización del Centro Escolar. la estructura del Sls1ema
escolar; caracteristicas y niveles. El centro como unidad or9aniza~

Uva: funciones direclivas, de gestión pedagógica y de administra
ción. Plan de centro. Organización de alumnos, profesores,
recursos, espacios, horarios, actividades. El cenlro y tacofllunidad
educaliva. Derechos y deberes del prolesor. EvatlJación de centros.
Análisis de experiencias de organización. Referencia de modelos y
elementos esludiados a cenlros de educación infanlit

PsJcologla de la Educación y del desarroRo en edad
escolar. Faclores y procesos básicos del aprendizaje escolar.
Contenidos y procesos de aprendizaje. Aprendilaje-escolar y
relaciones interpersonales. Teorla y moOétos explicativos del
desarrollo. Desarrollo cogrnlivo, desarrollo y adquisición del
lenguaje, desarrollo social, flsico, motor y afectivo-emocional.

Soctotogla de la Educación. Conceplos básíCos de. sociotogía.
Estructuras, retaciones e insmuclones sociales. El Sislema educa
tivo como subsislema social. sociología de la interacción en el aula,
Sociotogia de ta organización escolar. Sociología del currjculum
Sociología de la infancia, la adolescencia y la juventud. Determi
nantes sociales del rendimiento escolar. Clase, género y grupo
étnico en la educación. Transición a la vida activa y mercado de
trabajo.

Teorlas e Instituciones contemporáneas de Educación.
leorías contemporáneas de la educación. Movimientos e Inslilu
ciones educalivas contemporáneos. Evolución hislórica del sistema
escolar.lnslituciones y agentes educativos. la educacíón no'formal

Uuevas tecnologlas aplicadas a la educación. necursos
didácticos y nuevas tecnologías: utilización en sus dislintas
aplicaciones didádicas, organizativas y administrativaS, Ulilizélciónde
los principales inslrumenlos inlormálico.s '1 audiovisuales.

2.' M!\TERlAS TRONCALES DE LA ESPECIAlIOAD~

I\~peclos Dldácllvos y OrganlzaUvos de la EducacIón
F.speclal. la individualización pedagógica '1 las eslr3tegtaS p<'ua :;i
Imlmnienlo de dilerencias humanas y del aprendizaje en· alumncs
con dificultades y minusvalías. 0iversiJicación curricular la
OIg:mización de cenlros escolares pala alender neceskíades dI?
Úl J¡ JCación especial.

(I) re6fico·prácticos.

8 - Didáclica y Organización Escolar.
- Psícologia _Evolutiva y de la [ducación.

8 . Didáctica y Organización Escolar.

4 • Oidáctica '1 Organización Escolar.

8 . Psicología Evoluliva y de la Educación

4 . Sociología.

4 . Sociología.
- leorla e Hisloria de la EducJción.

4 - Comunicación Audiovisual '1 Publicidad
- Didáclica y Organización Escolar.
-lenguajes y Sistemas lnlorrn;:llicos.

6 - Oidjclica y Organización Escolar.
. Mélotlos de Investigación y Viagnóslico
en Educación.

-Psicología Evolutiva '1 de la Educación.
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f\!l:pectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia
Audlllva. Problemas de la- audición y el lenguaje. OesarfoUo
comunicalivo y ¡ingüistico. Estrategias de interverx:ión educativa. la
illlegración del delic¡enf~audilivo.

I\spectos Evolullv9S y Educativos de la Deficiencia
Mental. El retraso inlelecJuat Deliciencia menlal y problemas de
ílprendizaje. Eslralegias de intervención educativa. la inlegración
escolar del deficiente intelectual.

Aspectos Evolutivos y Educallvos de la Dellciencla
MQtórlca. Etiología de la deficienda molórica. Desarrotlo
r.o!llunicalivo e intelectual. los sistemas de comunicación no
vocales. Estrategias de intervención educativa. La integración
üdlJcativa del deficiente motórico.

A,qpectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia
VI~ual. Eliologfa de la deficiencia visuaf. Desarrollo comunicativo e
inlelectual. Estrategias de Intervención educallva. la íntegración
educativa del deliciente visual.

CréddoS
Tulal

6

9

6

6

AnEAS DE CONOCIMIENI o

~ Didáctica y Organización Escolar.
· Pcrsonalidad, Evaluación y Tralamienlo
Psicológico.

• Psicología Evoluliva y de la Educación.

• Didáctica y Organización Escolar.
- Personalidad, Evaluación y Tralamicnto
Psieológico.

• Psicología Evolutiva yde la Educación.

- Didáctica y Organización Escolar.
· Fisioterapia.
- Personalidad, Evaluación y Tralmnicnlo
Psicológico.

- Psicología Evolutiva y de la Educación.

- Didáctica y Qrganización Escolar.
- Personalidad, Evaluación y Tralarnienlo
Psicológico.

• Psicología Evoluliva y de la Educación,

Educación Flslca
Uvas especiales.
con minusvalías.
minusvalías.

en alumnos con necesIdades educa~

Desarrollo molor y perceptivo·molor en niños
Actividades f1sicas adaptadas a niños con

4 - Didáclica de la Expresión Co¡poral
• Educación Fiscay Deportiva,
• FiSioterapia.

Expresión Plástica y Mus.lcal. Aproximación al fenómeno
arlislico. La expresión plástica y musical. El mundo crealivo y expre·
sivo del nino. Conlenidos,. recursos y materi-ales para la educaCÍón
arHslica. Aspectos terapéuticos y de diagnóstico en la educadón
especial.

Traslornos de conducta y de personalIdad. Las alteradones
de comportamiento. Estralegias de intervención ante los problemas
de conducta_

Tratamientos educativos de los trastornos (le la lengua
escrita. Estrategias de intervención didáctica en ta rehabiJitaci6n de
los trastornos en lectoescritura. Métodos, técnicas y recursos para el
tratamiento de la dislexia, disgra1ias, disortograUas)' discaSCulías.

Practlcum. Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente
en el aula.' a realizar en los correspondientes niveles, especialmente
en aulas de Integración de Educación Especial-

Las prácticas deberán proporcionar asimismo el conoclmien·
to del sistema escolar a través del conocimiento del centro concrelo
como unidad organlzativa en sus disUntas dimensiones y lunciones,
asf como de la Comunidad Educaliva.

4

6

9

32

- Didáclica de la Expresión Plástica.
- Didáctica de la Expresión Musical.

- Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico.

- Psicología Evolutiva y de la Educación

- Personalidad, Evaluación y TrafJmiento
Psicológico.

- Psicología Evolutiva y de la Educación,

- Todas las áreas vinculadas atas malerias
troncales, lanlo comunes como de
Especiafidad, de esta Especialidad de
Educación Especial.

ANEXO VII

DlRECTRICES GENERALES PROPIAS DE LOS PUNES DE ESTUDtOS CONDUCENTES A LA

OBTENCJON DEL TIruLO OflCJAL De MAESTRO·ESPECIAlIDAD DE AUOIC1CN y LENGUAJE.

PRIMERA· Las ensel'l¡nzas ~ond,,<:emes a la OOlenmon (lel tilulo o!iC'¡1 Oll

MAESTRO·ESPECIAlIDAD DE AUDIC:CN y :'ENGUA~E 1eOe,¡¡n pe;x;;cenar una formaclÓn orenlaaa

al desarrollO de la actividad dOCente en res cor;eZ¡:cn(ll~mes ,,,ve~s de' SJ;$lema ecucatl'io. ¡rne,;rarc:o

los aspectos Oasicos con la preparaCón es::ecrta 'l'n ¡a ~p<!'Clalldao de Audloón y L<MlQJaie

SEGUNDA.- l. Los planes de I!JSlUdios :<,Je ,,::meoe'" las um..et5idadl!s C-l!l::eran ;¡rtic:.¡larse

como ell$eflanz3S d. primer ciC:O. Coll Un¡] d"raclOn oe tres aMs. l.os distlnres planes ae *SIUCí~

conOllcentu a la obtención det líIulO oJicial de MAESTRO·ESPECIALiDAD DE AUDlClON y

LENGUAJE delermillaran••n crl:~os. '.1 carga il!C'jva glOtlal Que -en nlfl9.incaso PQor:!. ser nlene. 1I 180

"1 superIOr al mállimo de créditos que para los ~sIU::.cs dl!- pllmer ciClO perm'le el Aeal Decreto

1497r1987.

sem.maIM, ¡¡'c!lJídaS :as erseflalUas ¡¡r¡ieticas. En nin""n caso la carga IlICIiva de la ense/lanu leórica

superará las q",nce !lOras semanales.

tERCERA.- En Cl¡aél'Q aaiunto se ",Iadenan las mal,mas troncales de obligatoria indusión en

lOdoS Ic¡S ¡::lar~s de est\idios COI1duCI!Jl1lllli a la obtenCllin dei titulO oficial de MAESTRO·ESPECIAUDAD

C:; AUDIC:ON y L9<GUAJE con "na b,:v. descnpe;ón éI!J $!.jS contenidos. los créditos que deben

COHesponoer a las eflsel"lan.tas. asi como la ~;neul'¡¡'ClÓn de las mismas a una o mas areas de

conoc,miento

Las ,J!'"versidades aSignaran la decencia de las malerias troncales y/o las ccrre-s¡::ondientes

óscp;inas <> asigna:."ras y, en su c.aS::J-. 5t¡S c::¡ntenidoS, a OepanarrelllOs qua incluyen una:) varias Ce

lilli .i:reas da conocimiento a que las m<$mali quedan V'''C'Jiadas. segun. lo d,scuesto lIn el cii<t<Jo ::uadro

;,al'-"'o
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RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden alfal>!llco)

L' MATERIAS TRONCALES COMUNES DEL TITULO DE
MAESTRO EN TODAS SUS ESPECIAlIOAD§S.·

CrCthtos ('.

f r.ó,lcos l'n1elleo. Tolal
AnEAS DE CONOCIMIEIH o

Bases pslcopedagóglcas de la Educación Especial.
Oilicul1ades de aprendizaje y necesidades educativas especiales.
los trastornos del desarrollo y su incidencia sobre el aprendizaje
escolar. la escolarización de 105 akJmnos con déficits, sensoriales,
UsieDS y psfquicos. Integración educativa de alumnos con
dilicuhades.

Didáctica General. Componentes didáct.icos del proceso de
ensenanza~aprendilaje. Modelos deenset'tanza y de CUUlcula:
Diseno curricular base y elaboración de proyectos curriculares. Las
'unciones del protesor. Tareas de enset'tanza y organización de
procesos de ensenanza. Análisis de medios didácticos. la
evaluación del proceso enseftanza-aprendizaje.

OrganizacIón del Centro Escolar. la estructura del sistema
escolar: caraclerlsticas y niveles. El centro como unkJad organiza
Uva: lunclones directivas, de gesttón pedagógica y de ildlTiinistra
ción. Plan de cenlro. Organización de .alumnos, prolesores,
reéUrsos, espacios, hOrarios, actividades. El cerUro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del profesor. Evalúacióo de· cenlros.
Análisis de experiencias de organización. Referencia de modelos y
elementos estudiados a centros de educación inlantil.

Pslcologla de fa Educación y del desarrollo en edad
escolar. Factores y procesos básicos del aprendizaje escolar.
Contenidos y procesos de aprendizaje. Aprendizaje escolar y
relaciones Interpersonales. Teoria y modelos explicativos del
desarrollo. Des:lrrollo cognitivo, desarrollo y adqvisición del

•.Ienguaje, desarroDo social, Ilsico, motor y alecllvo-emocional.

SocIologia de la EducacIón. Conceptos básicos de sociolo
gía. Estructuras, relaciones e ínstiluciones sociales. El Sislema
educativo como subsistema social. Sociologfa de fa interacción en eJ
allla. Soclologfa de la organizacíÓn escolar. Sociblogia del
curriculum. SocloJogla de la infancia, la3dolescencia y la juventud.
Determinanles sociales del rendimiento escolar. Ctase, género y
grupo étnico en la educación. Transición a ta vida activa y mercado
óe trabajo.

Teo'rfas e Instituciones contemporáneas de Educación.
1corias contemporáneas de la educación. Movimienlos e
Instituciones educativas contemporáneos. Evolución hislórica del
sislema escolar. Instituciones y agentes educativos. La educación
Ilf) Jormal.

Uu@'vas tecnoJogJas aplicadas a la educación. Recursos
didácticos y nuevas tecnologías: uliJízación en sus díslilllas
aplicaciones didácticas. organizalivas yadministrativas. Ulilii3ción de
los principales instrumentos inlormáUcos y audiovisuates.

~cMAIfRIAS TRONCALES DE LA ESPECIALIDAD.

8 • Didáclica y Organización Escolar.
- Psicología Evoluliva yde la Educación

8 . Didáctica y Organización Escolar.

4 - Didácllca y Organízªción Escolar.

8 - Psicología Evoluliva y de la Educación.

4 - Sociología.

4 • Sociologia.
· Teoria e Ilistoria de la Educación.

-4 • Cornunlc,1Ción AI/dial/isual y Publicidad.
• Didáctica y Organización Escolar.
- Lenguajes y Sistemas lllformalicos_

I\natomla, Flslologla y Neurologla del lenguaje.
All<lIOnlOfisiologla del aparalo bucolona1orio y del aparato aucJ.i¡ivo.
nases neurotógicas, del habla, del lenguaje y de la audición.

(1) Teórico·prácticos.

4 · Cirugía.
• Meúicina.
- Psicol>iología.
- Psiquiatria



."" ~."---_.-._~._--,

33018 Viernes 11 octubre 1991 BOE núm. 244

nELACION DE MAIEmAS TRONCALES (por orden allabéllco)

Aspectos Evolutivos del Pensamiento y el Lenguaje. Las
relaciones enlre el desarrollo de la comunicación, deJ pensamiento y
riel lenguaje. Contextos del desarroUo y de la adquisición del
Iüllgtlaje. Interae/ón educaliva y desarrollo del lenguaje.

(lns"'rollo de Habilidades lIng(UsUcas. Lenguaje oral y
e~crilo: comprensión y expreson. Métodos y actividades de
enscf'lanza para el desarrollo de aclivKJades Iingüíslicas.

UngülsUca. los sistemas tonológico, semántico, sintaclico y
pragmático.

f'slcopatologia de la .Audlclón y del Lenguaje. Descripción
yanálisis de los principales trastorros de la audición ydet lenguaje.

Blr.tcmas AUernaUvos de ComunIcación. El lengunje de
~igl1os: aspectos mórfológicc·S y sintácticos. Distintos sistemas de
sinnos. La comunicación de sordos. Otros sistemas de
comunicación.

Tratamiento Educativo de los Trastornos de la AUdición y
del lenguaje. Estralegias de intervención didáctica en la
rehabilitación de los Iraslornos de la audición y del lenguaje.
Métodos, técnicas y recursos de rehabilitación de las dilicullades de
expresión, de las patologías de privaCión de la palabra, del aulismo,
de la deficiencia mental y de la parálisis cerebral. Programas, procesos
y evaluación en el marco de la inlegración escolar,

.Tratamlento Educativo de los Itastornos de la lengua oral
y escrita. Eslralegias de intervención didáctica en la rehabilitación
de los trastornos en lecloescril.uf.3. Métodos, técnicas y recUfSOS para
eltratamento de la dislexia. disgrafías, disortografias y discalcutfas.

PracUcum. Conjunto integrado de prácticas de iniciación docclJle
en el aula, a realizar en los correspoooientes niveles del sistema
educativo, especialmenle en actividades de reeducación especiali
zada en recuperación en audición ylenguaje.

las prácticas deberán proporcionar asímismo el conocimien
to del sistema escolar a través del conocimiento del centro concreto
como unidad organizativa en sus dlslintas dimensiones y funciones,
asl como de la Comunidad Educativa.

,

CrCthtos
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8

4

8
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AnEAS DE CONOCIMIEN 10

- Psicología Oásica,
- Psicologia Evoluliva y de ta Educ;:¡ción.

- Didáctica de la Lengua y la Literatura,
• Personalidad, Evaluación y Tr;:¡télllliclIlo
Psicológico

• Psicología Evolutiva y de la Educación,

· Oidácticél de la Lengua y la Literalura.
· FÜDlógla coHcsp:mdiellte.
- Lingüíslica General.

• Didáclica de la Lengua y la Uteralura.
• Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico.

• Psiquialria_

• Psicología Evoluliva yde la Educación.
~ Psicología Oasica.

-CinJQia.
. Medicina.
• Personalidad, Evaklacióny TralmntClllo
Psicológico.

• Psicologla Evoluliva y de la Educ[lGÍón.

• Personalidad, Evaluación y Trat¡m¡icnIO
Psicológico.

· Psicología EvoltJliva y de la Educación.

• Todas las areas vinculadas a las Illalerias
Ironcales, tanto comunes COIllO de
EspeCialidad, de esta Especialidad de
Audición y Lenguaje.


