
CONVALIDACIONES DE LOS PLANES 99 AL GRADO DE MAGISTERIO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
PLANES DE ESTUDIOS 1999 NUEVO GRADO 

Ed. Primaria Ed. Infantil Ed. Física Ed. Lengua extranjera Grado 

Practicum I (16 cr.) Practicum I (16 cr.) Practicum I (16 cr.) Practicum I (16 cr.) Practicum I 
Prácticas Internacionales 

Practicum II (16 cr.) Practicum II (16 cr.) Practicum II (16 cr.) Practicum II (16 cr.) Practicum II 
Prácticas Internacionales 

Psicología de la 
educación y del 

desarrollo en la edad 
escolar (9 cr.) 

Psicología de la educación 
y del desarrollo en la 
edad escolar (9 cr.) 

Psicología de la educación 
y del desarrollo en la 
edad escolar (9 cr.) 

Psicología de la educación y 
del desarrollo en la edad 

escolar (9 cr.) 

Aprendizaje y desarrollo 
psicológico I 

Psicología del desarrollo 
en la edad escolar 

(4,5 cr.) 

Psicología del desarrollo 
en la edad escolar 

(4,5 cr.) 

Psicología del desarrollo 
en la edad escolar 

(4,5 cr.) 

Psicología del desarrollo en 
la edad escolar  

(4,5 cr.) 

Aprendizaje y desarrollo 
psicológico II 

Bases psicológicas de la 
educación especial (4,5 

cr.) 

Bases psicológicas de la 
educación especial 

(4,5cr.) 

Bases psicológicas de la 
educación especial 

(4,5 cr.) 

Bases psicológicas de la 
educación especial 

(4,5 cr.) 

Fundamentos 
psicopedagógicos de 

atención a la diversidad 
Bases pedagógicas de la 

educación especial 
(4,5 cr.) 

Bases pedagógicas de la 
educación especial 

(4,5 cr.) 

Bases pedagógicas de la 
educación especial 

(4,5 cr.) 

Bases pedagógicas de la 
educación especial 

(4,5 cr.) 

Fundamentos 
psicopedagógicos de 

atención a la diversidad 
Teorías e instituciones 
contemporáneas de la 

educación (6 cr.) 

Teorías e instituciones 
contemporáneas de la 

educación (6 cr.) 

Teorías e instituciones 
contemporáneas de la 

educación (6 cr.) 

Teorías e instituciones 
contemporáneas de la 

educación (6 cr.) 

Fundamentos teóricos de 
la Educación Primaria 

Didáctica general (9 cr) Didáctica general (9 cr) Didáctica general (9 cr) Didáctica general (9 cr) Currículo, sociedad y 
equipos docentes 

Organización del centro 
escolar (4,5 cr.) 

Organización del centro 
escolar (4,5 cr.) 

Organización del centro 
escolar (4,5 cr.) 

Organización del centro 
escolar (4,5 cr.) 

El centro escolar como 
comunidad educativa 

Sociología de la 
educación 

(6 cr.) 

Sociología de la 
educación (6 cr.) 

Sociología de la 
educación (6 cr.) 

Sociología de la educación 
(6 cr.) 

Sociedad, cultura y 
educación 

Lengua española (4,5 cr.) Lengua española (4,5 cr.) Lengua española (4,5 cr.) Lengua española I(6 cr.) Lengua Española y 
comunicación I 

Lengua española: 
aplicaciones en ed. 
Primaria (4,5 cr.) 

Desarrollo de la 
competencia lingüística 

(9 cr.) 
 Lengua española II 

(6 cr.) 

 
Lengua Española y 

comunicación II 
 

Literatura infantil 
(4,5 cr.) 

Literatura infantil 
(4,5 cr.) 

Literatura infantil 
(4,5 cr.) 

Literatura infantil 
(4,5 cr.) 

Literatura infantil y 
educación literaria en 

primaria 



CONVALIDACIONES DE LOS PLANES 99 AL GRADO DE MAGISTERIO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
PLANES DE ESTUDIOS 1999 NUEVO GRADO 

Ed. Primaria Ed. Infantil Ed. Física Ed. Lengua extranjera Grado 

Expresión plástica 
(5,5 cr.) 

Desarrollo de la 
expresión plástica y su 

didáctica (9 cr.) 

Expresión plástica  
(4,5 cr.) 

Expresión plástica 
(4,5 cr.) 

Expresión plástica y su 
didáctica en Educación 

Primaria 

Expresión musical 
5,5 cr.) 

Desarrollo de la 
expresión musical y su 

didáctica (9 cr.) 

Expresión musical 
(4,5 cr.) 

Expresión musical 
(4,5 cr.) 

 
Didáctica de la música en 

Educación Primaria 
 

Resolución de problemas 
en matemáticas (6 cr.) 

 
   Matemáticas para 

maestros 

Educación física y su 
didáctica (5,5 cr.) 

Desarrollo de la actividad 
física (5,5 cr.) 

Educación física y su 
didáctica (6 cr.) 

Educación física y su 
didáctica (5,5 cr.) 

Didáctica de la Educación 
física en Educación 

Primaria 

Matemáticas y su 
didáctica (9 cr.) 

Desarrollo del 
pensamiento matemático 

y su didáctica (6 cr.) 

Matemáticas y su 
didáctica I (4,5 cr.) 

Matemáticas y su didáctica 
I (4,5 cr.) Didáctica de la Aritmética 

Matemáticas y su 
didáctica (9 cr.) 

 
 Matemáticas y su 

didáctica II (4,5 cr.) 
Matemáticas y su didáctica 

II (4,5 cr.) Didáctica de la Geometría 

Lengua Inglesa y su 
didáctica (5,5 cr.) 

 Lengua inglesa y su 
didáctica (6 cr.) 

Didáctica de la lengua 
inglesa I (6 cr.) 

Lengua inglesa y su 
didáctica 

   Didáctica de la lengua 
inglesa II (6 cr.) Fonética inglesa 

Lengua francesa y su 
didáctica (5,5 cr.) 

 Lengua francesa y su 
didáctica (6 cr.) 

Didáctica de la Lengua 
francesa (6 cr.) 

Enseñanza y aprendizaje 
de la lengua francesa en 

Educación Primaria 
Ciencias de la naturaleza 

y su didática (9 cr.) 
Conocimiento del medio 

natural (6 cr.) 
Conocimiento del medio 

natural (6 cr.) 
Conocimiento del medio 

natural (6 cr.) 
Didáctica del medio 

natural I 
Ciencias de la tierra y 

medio ambiente (6 cr.) 
   Didáctica del medio 

natural II 

Ciencias sociales y su 
didáctica (9 cr.) 

Conocimiento del medio 
natural, social y cultural 
(diseño curricular) (6 cr.) 

Conocimiento del medio 
natural, social y cultural 
(diseño curricular) (4,5 

cr.) 

Conocimiento del medio 
natural, social y cultural 

(diseño curricular) (4,5 cr.) 

Cultura, medio y 
enseñanza de lo social 

 


