
 

 

TABLAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

PLANES DE ESTUDIOS DE MAESTRO/A DE 1999 UMA – GRADUADO/A EN MAESTRO/A DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
Maestro. Especialidad de Audición y Lenguaje (Plan de estudios de 1999) //  Graduado/a en Maestro/a de Educación 

Primaria  

103.- Psicología de la educación y del desarrollo en la edad 
escolar 

Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar 

104.- Sociología de la educación Sociología de la educación 

105.- Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la Educación 

106.- Didáctica general Didáctica general 

203.- Practicum I Prácticum I 
Practicum II 

204.- Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje 

205.- Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas 

206.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la 
educación 

207.- Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones 

810.- Historia de la educación especial Historia de la Escuela 

811.- Literatura infantil Lectura y literatura infantil 

832.- Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la Escuela 

853.- Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación 
oral y escrita 

817.-Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 

822.- Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
 



 

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Maestro. Especialidad de Educación Especial (Plan de estudios de 1999) //  Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria 

101.- Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva 
103.- Aspectos evolutivos de la deficiencia mental 
107.- Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual 
202.- Aspectos educativos de la deficiencia motórica 
203.- Aspectos evolutivos de la deficiencia motórica 
208.- Aspectos educativos de la deficiencia mental 
302.- Trastornos de conducta y de personalidad 

Competencias relacionales en el aula inclusiva 
Intervención educativa y diversidad funcional 
Intervención educativa y diversidad sociocultural 
Trastornos de la comunicación y el lenguaje 

102.- Psicología de la educación y del desarrollo en la edad 
escolar 

Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar 

104.- Sociología de la educación Sociología de la educación 

105.- Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la Educación 

106.- Didáctica general Didáctica general 

201.- Expresión plástica y musical 
806.- Musicoterapia 

Educación musical 

201.- Expresión plástica y musical 
810.- Artes plásticas como terapia 

Educación en artes plásticas y visuales I 

204.- Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones 

205.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la 
educación 

206.- Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje 

209.- Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas 

210.- Practicum I Prácticum I 
Prácticum II 

301.- Educación física en alumnos con necesidades educativas 
especiales 

Didáctica de la educación física 

303.- Practicum II Prácticum III.2 

807.- Historia de la educación especial Historia de la Escuela 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 

817.- Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza 

822.- Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

832.- Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la Escuela 

853.- Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral 
y escrita 

 



 

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Maestro. Especialidad de Educación Física (Plan de estudios de 1999) //  Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria 

102.- Sociología de la educación Sociología de la educación 

103.- Psicología de la educación y del desarrollo en la edad 
escolar 

Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar 

104.- Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la Educación 

105.- Teoría y práctica del acondicionamiento físico Actividad física y salud 

106.- Didáctica general Didáctica general 

107.- Educación física y su didáctica I Didáctica de la educación física 

108.- Lengua y literatura y su didáctica Didáctica de la lengua castellana 

109.- Educación artística y su didáctica Educación en artes plásticas y visuales I 

201.- Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones 

202.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la 
educación 

204.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
819.- Didáctica del espacio geográfico andaluz y español 

Didáctica de las ciencias sociales 

204.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
824.- Educación y medio ambiente 

Didáctica de la ciencias experimentales 

204.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
823.- Educación para la salud 

Didáctica de la ciencias experimentales 

205.- Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje 

206.- Aprendizaje y desarrollo motor Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad humana 

207.- Practicum I Prácticum I 
Prácticum II 

208.- Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas 

301.- Practicum II Prácticum III.2 

302.- Matemática y su didáctica 
843.- Laboratorio de matemáticas 

Didáctica de la aritmética 

303.- Idioma extranjero: inglés y su didáctica Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera 

801.- Actividades para el ocio y el tiempo libre Actividades físico-expresivas 

803.- Didáctica de los deportes individuales Didáctica de los deportes 

805.- Didáctica de los deportes colectivos Didáctica de los deportes 

822.- Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

832.- Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la Escuela 

853.- Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y 
escrita 



817.-Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 

 
 
 
 

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Maestro. Especialidad de Educación Musical (Plan de estudios de 1999) //  Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria 

101.- Formación instrumental Formación instrumental para la Educación Primaria 

103.- Psicología de la educación y del desarrollo en la edad 
escolar 

Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar 

104.- Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la Educación 

105.- Didáctica general Didáctica general 

106.- Sociología de la educación Sociología de la educación 

201.- Matemáticas y su didáctica 
843.- Laboratorio de matemáticas 

Didáctica de la aritmética 

202.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
819.- Didáctica del espacio geográfico andaluz y español 

Didáctica de las ciencias sociales 

202.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
824.- Educación y medio ambiente 

Didáctica de la ciencias experimentales 

202.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
823.- Educación para la salud 

Didáctica de la ciencias experimentales 

203.- Formación rítmica y danza Formación rítmica y danza 

204.- Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones 

205.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la 
educación 

206.- Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje 

207.- Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas 

209.- Historia de la música y su folklore Historia de la Música 

210.- Practicum I Prácticum I 
Prácticum II 

301.- Practicum II Practicum III 2 

302.- Lengua y literatura y su didáctica Didáctica de la lengua castellana 

303.- Educación física y su didáctica Didáctica de la educación física 

304.- Idioma extranjero: inglés Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera 

305.- Formación vocal y auditiva Formación vocal y auditiva para la Educación Primaria 

817.- Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza 



832.- Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la Escuela 

853.- Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación 
oral y escrita 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 

822.- Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

 
 
 
 
 

CUADRO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Maestro. Especialidad de Educación Primaria (Plan de estudios de 1999) //  Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria 

por la UMA 

101.- Lengua y su didáctica Didáctica de la lengua castellana 

102.- Ciencias de la naturaleza y su didáctica 
Ideas científicas de los alumnos 

Didáctica de la ciencias experimentales 
Enseñanzas de las ciencias 

104.- Psicología de la educación y del desarrollo en la edad 
escolar 

Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar 

105.- Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la Educación 

106.- Didáctica general Didáctica general 

201.- Matemáticas y su didáctica Didáctica de la aritmética 
Didáctica de la geometría 

202.- Ciencias sociales y su didáctica Didáctica de las ciencias sociales 

203.- Educación física y su didáctica Didáctica de la educación física 

204.- Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje 

205.- Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas 

206.- Sociología de la educación Sociología de la educación 

207.- Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones 

208.- Educación artística y su didáctica Educación en artes plásticas y visuales I 

209.- Practicum I Prácticum I 
Prácticum II 

210.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la 
educación 

301.- Practicum II Prácticum III .1 

302.- Idioma extranjero y su didáctica: inglés Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera 

812.- Educación ciudadana Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 



817.- Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza 

832.- Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la escuela 

853.- Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y 
escrita 

854.- Música y su didáctica Educación musical 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 

822.- Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
 

 

 

 

 

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera (Plan de estudios de 1999) //  Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria por la 

UMA 

101.- Idioma extranjero I (inglés) 
209.- Idioma extranjero II (inglés) 

Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera 

805.- Didáctica de la comunicación oral inglesa Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

 

101.- Idioma extranjero I (inglés) 
103..- Morfosintaxis y semántica (inglés) 
105.- Fonética (inglés) 
209.- Idioma extranjero II (inglés) 
301.- Didáctica del idioma extranjero (inglés) 
805.- Didáctica de la comunicación oral inglesa 
809.- Lexicología inglesa 
811.- Comentarios de textos literarios ingleses 

Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

Desarrollo del curriculum de lengua extranjera en educación primaria  
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera  
Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera 

 

102.- Idioma extranjero I (francés) 
210.- Idioma extranjero II (francés) 

Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera 

806.- Didáctica de la comunicación oral francesa Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

102.- Idioma extranjero I (francés) 
104.- Morfosintaxis y semántica (francés) 
106.- Fonética (francés) 
210.- Idioma extranjero II (francés) 
302.- Didáctica del idioma extranjero (francés) 
806.- Didáctica de la comunicación oral francesa 
810.- Lexicología francesa 

Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

Desarrollo del curriculum de lengua extranjera en educación primaria  
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera  
Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera 



854.- Comentarios de textos literarios franceses 

107.- Psicología de la educación y del desarrollo en la edad 
escolar 

Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar 

108.- Sociología de la educación Sociología de la educación 

109.- Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la Educación 

110.- Educación artística y su didáctica Educación en artes plásticas y visuales I 

111.- Didáctica general Didáctica general 

112.- Lingüística 
305.- Didáctica de la lengua y la literatura 

Didáctica de la lengua castellana 

201.- Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones 

202.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la 
educación 

203.- Educación física y su didáctica Didáctica de la educación física 

204.- Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje 

206.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
819.- Didáctica del espacio geográfico andaluz y española 

Didáctica de las ciencias sociales 

206.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
824.- Educación y medio ambiente 

Didáctica de la ciencias experimentales 

206.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
823.- Educación para la salud 

Didáctica de la ciencias experimentales 

207..- Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas 

208.- Practicum I Prácticum I 
Prácticum II 

301.- Didáctica del idioma extranjero (inglés) Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera 

302.- Didáctica del idioma extranjero (francés) Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera 

303.- Matemáticas y su didáctica 
843.- Laboratorio de matemáticas 

Didáctica de la aritmética 

304.- Practicum II Prácticum III.2 

802.- Literatura infantil y juvenil Lectura y literatura infantil 

805.- Didáctica de la comunicación oral inglesa Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

806.- Didáctica de la comunicación oral francesa Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 



817.- Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza 

822.- Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

832.- Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la Escuela 

853.- Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y 
escrita 

Didáctica de la comunicación oral francesa Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

805.-Didáctica de la comunicación oral inglesa Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 
 

 

 
 

TAB LA DE ADAPTACIONES  
Maestro. Especialidad de Educación Infantil (Plan de estudios de 1999) //  Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria por la 

UMA  

103.- Psicología de la educación y del desarrollo en la edad 
escolar 

Psicología del desarrollo y de la educación en edad escolar 

104.- Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la educación 

106.- Didáctica general Didáctica general 

107.- Sociología de la educación Sociología de la educación 

202.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la 
educación 

203.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
819.- Didáctica del espacio geográfico andaluz y español 

Didáctica de las ciencias sociales 

203.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
824.- Educación y medio ambiente 

Didáctica de la ciencias experimentales 

203.- Conocimiento del medio natural, social y cultural 
823.- Educación para la salud 

Didáctica de la ciencias experimentales 

206.- Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje 

207.- Practicum I Practicum I 
Practicum II 

208.- Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y practicas 

209.- Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones 

814.- Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura 

817.- Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza 

822.- Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

832.- Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la Escuela 



853.- Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y 
escrita 

 


