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BANCO DE ESPANA 

20280 RESOLUCIONde 28 de agosto de 1995, delBancodeEspana, 
por la que se hacen p1i,blicos los cambios de divisas COTTe$

pondientes al dfa 28 de agosto de 1995, qııe el Banco de 
Espana aplicard a tas operaciones ordi1uı:rias que realice 
por su propia cuenta, 'Y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones o.ficiales, a fÜectos de la aplicaciôn de la nDr

mativa vigent6 que haga rejerencia a las mismas. 

DI ..... 

1 d6!arUSA ..................................... .. 
IECU ............................................. . 
1 marco alemıin ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
ı libra esterlina ................................. . 

100 liras lta1ianas ..........................•....... 
100 fraı\cos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rin holandt!s ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

ı d6lar canadiense ............................. . 
ı franco suizo ................................... . 

ıOOyenesjaponeses .............................. . 
ı corona sueca ................................. ". 
ı corona noruega ." ................... " ...... .. 
ı marco finlandes ............................. .. 
ı chelfn austrlaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

124,_ 
160,039, 
85,519 
24,744 

194,295 
7,722 

415,726 
76,354 
22,043 

198,728 
82,269 
53,217 
92,823 

103,845 
129,749 
17,151 
19,526 
28,735 
12,160 
92,689 
81,549 

Vendedor 

125,134 
160,359 
85,691 
24,794 

194,683 
7,738 

416,558 
76,506 
22,087 

199,126 
82,433 
53,323 
93.009 

104,053 
130,009 

17,185 
19,566 
28,793 
12,184 
92,875 
81,713 

Madrid, 28 de agosto de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

20281 RESOLUCION de 31 de julio de 1995, de la UniversUUul 
de Granada, p,or la que se hace p6,blico el Plan de Estudios 
de Licenciada en Psicopedagogia de acuerdo con ~L Real 
Decreto 916/1992, de 17 de julio, que se impartird en la 
Facultad de oiencias de la Educaci6n de Grancui<ı, depen
diente de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad eI Plan de Estudios de Licenciado en 
Psicopedagogia, que se impartini en la Facultad de Ciencias de la Edu
caci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 916/1992, 
de 17 de julio, por eI que se establece el tftulo oficial de Licenciado en 
Psicopedagogia las directrices generales prepias de 108 planes de estudios 
conducentes a la obtenci6n de aquel (.Boletfn Oficial del Estado» numero 
206, de 27 de agosto); 'en los artfCul08 28 Y 29 de la Ley Urgıinica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (.Boletfn Oficial de} Estado» 
numero 209, de 1 de septiembre); 225 y concordantes de 108 Estatutos 
de dicha Universidad, publicados por Decreto 162/1985, de 17 de julio 
(<<Boletfn Oficial del Estado. numero 55, de 5 de marzo de 1986); y en 
cumplimiento de 10 sei\alado en el artfculo 10.2, del Real Decreoo 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 80bre directrices generales comunes de los planes 
de estudios de los tftulos de canicter oficial y va1idez en todo el territorio 
nacional (.Boletin Oficia1 del Estado~ numero 298, de 14 de diciembre), 
y en el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica 
el anterior (.Boletfn Oficial de! Estado. n6mero 139, de 11 de junio), 

Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicaciôn de} acuerdo del 
Consejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, que a con· 
tinuaci6n se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, 
segUn figura en el anexo: 

Expedlente: 72/1995. Plan de estudios: Ucenciado en PSic«?pedagogia. 
Centro: Facultad de Ciencias de la Educaci6n. Universidad.: Granada. 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de fecha 14 de julio de 1995, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedani estructurado como figura en el anexo. 

Lo que comunico para su conocimiento y a efectos de su publicaci6n 
en el.Boletin OfJ.cial del Estado~ (artfculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, .Boletin Oficial de! Estado. de 14 de dicit,mbre). 

Granada, 31 dejulio de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva. 



Ciclo Curso Deoominaci6n 

1 1 DIAGNOSTICO EN EDUCACION 

1 1 DISENO, DESARROLLO E 
lNNOVACION DEL CURRlCULUM 

1 1 EDUCACION ESPECIAL 

1 I DIFIClILTADES DE APRENDIZA.JE 
E INTERVENCION 
PSICOPEDAGOGICA 

ANEXO 2-A Conteoido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD I GRANADA 1 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE ------------ ----------

LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGIA 

1.MATERIAS TRONCALES . 

Asignaturals en tas que la 
Universidad, eD. su (850, Cftditos 8Duales Dren descripd6n dei cODtenido Vinculaci6n a dreas de 
organiza/diversüıca la conocimiento-

materia troocal Totales Tl!41ricos Pn!clicosl 
Cllnico, 

Dİago6stico en educaci60 6 4 1 Los principi05 de diagn6stico eD. M8:odos de Investigaci6n y 
educaci60. Variables dei Diagn6stico ... Educaci6n. 
diagn6stico ee educacl6n. Psicologfa Evolutiva y de la 
TkDicu y recun05 del Educaci6n. ' 
diagn6stico ... edncaci6n. 

DiseUo, desarroUo e 6 4 1 Procesos de elaboraci6n de Didılcticn y Organizad6n Esc.iar. 
innovaci6n del curricula. M8:odos, estrategias y 

I curriculum medios de enset1aıwı. Estnıtegias 
de aclaptaci6n curricu1ar • 
distintas situaciooes sociales y 
penonaies. 

Educaci6n Especial 6 4 1 Tratami ... to educati.o de las Didılctice Y Organizaci6n Escolar. 
necesidades difereocla1es. MQodos de Investigaci6n y 
Estnıtegias y proc .... de Diagn6stico ... Edncaci6n. 
integraci6n. Ambit05 especfficos Psicologia E •• Iuti •• y de la 
de inteneoci6n. Integracl61l Educaci61l. i 

escolar, integraci6D. social. 
Sistemas y experieodas de 
iııtegraci6n. La recuperaci6n 
escolar. 

Dirıcu1tades de 6 4 1 Concepto de dilicultades de Didılcticn y Orgaııizacl6n Escolar. 
apreadizaje e ._dWqe. Caracter1sIic .. y MQodos de ın.estigaci6n y 
inte"eoci6n eıioIogia de las priııcipales Diagn6slico ... Educaci6n. 
psicopedag6gica dirıcultades de ._dWqe. Personalidad, Evaluaci6n y 

Interveaci6n espedfica en las Tratamieoto Psico16gicos. 
distintas dirıcultades de Psicologfa Evolutiva y de la I 

• _dWqe. Edncaci6n • 
I 
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-- - - -----

1.MA TERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en tas que la 
Ciclo Cuno Denominaci6n Universidad, en su caso, Crfditos anuales 

organizaJdiversi(lCa la 
materia troocal TotaIes Te6ricos Pnlcticosl 

Cllnicos 

1 1 lNTERVENCION loterveoci6o 6 4 1 
PSICOPEDAGOGICA EN LOS psicopedag6gica eu 105 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO trastornos del desarrollo 

2 1 METODOS DE INVESTIGACION M~odos de investigaci60 6 4 2 
EN EDUCACION eo educaci6n. 

, 

2 1 MODELOS DE ORIENTACION E Modelos de orieotaci6n e 6 4 1 
INTERVENCION interveoci6n 
PSICOPEDAGOGICA psicopedag6gica 

2 2 ORIENTACION PROFESIONAL OrientacroD profesiona1 4 3 1 

2 1 PSICOLOGIA DE LA Psicologla de la 6 4 2 
INSTRUCCION lnstrucci6n 

2 2 PRACTlCUM Pr8cticum 12 0 12 

--_ .. -

-

Breve descripci6n de( ~ontenido 

El desıırrono de ias penonas con 
dMidts seosoriales, ffsicos y 
pslquicos. Tnıstomos del 
desarroDo y necesidades 
educativas. Aprendizaje escolar e 
inndnptacl6n. 

Paradigmas de la JGyestigaci6n 
educativa. Diselio de la 

, jqyestigaci6n ed.ucativa. Tknkas 
e iostrummtos de iDTestigaci6n y 
educaci6n. 

Delimitaci6n epistanol6gica y 
metodol6gica de la iateneaçi6n. 
Psicoeducati ••• Modelos 
rundanıenta1es de la Intenenci6n 
Psicoeducativo • Modelo 
CODCeptuai para la prestaci6n de 
servidos psicopedag6gicos 

Priııdpios, fundamentos y 
necesidad de la orientad6n 
proresioaal. l'mgnııııas y sistem .. 
de orientaci6n proresioaal en 
func:i6n de la psicopedagogla 
dir~. Pmbiem4tica 
sociulabonl y occiones de 
orientaci6n para la transici6n 
escueia ..... bı\io. 

Educaci6n, desarrollo y 
aprendizaje escolar. 
Condiclooantes intrapenonales e 
jnterpenonaies del aprendizıVe 
escolar. Direrencias iadiridnaies y 
capacidad de aprendizıVe. 
Pmcesos de aprendiZl\ie y 
. estructu.ra de los contenidos de la 
enseiianza. 

Col\iunto iategrado de prıicticas 
que propol'clODeD experieocia 
directa sobre divenos aspectos de 
la iateneoci6u psicopedag6gica 

Vuıculaci6n a ...... de 
conocimiento 

Psic:ologfa Evo1utiva y de la 
Educaci6n. 

M~odos de Investigaci6n y 
Diagn6stico eo Educaci6n. 

Didıictica y Orgaııizaci6n Escolar. 
MAodos de In,estigaci6n y 
Diagn6SDcO ED Educaci6n. 
Psicologfa E.o1utiva y de la 
Educaci6n. 

Didıictica y Orgaııi.ad6n Escolar. 
M~odos de Investigacl6n y 
Diagn6stico en Edncaci6n. 
Psicologfa Evoluti.a y de la 
Educaci6n. 

Didıictica y Orgaııizaci6n Escolar. 
Psicolog{a Evolutiv8 y de la 
Educaci60. 

Didıictica y Orgaııizaci6n Escolar. 
M~odos de lnvestigaci6n y 
Diagn6stico eD Educaci6n. 
Psicolog{a Evolutiva y de.la 
Educaci6n. 
Teor(a e Historia de la Educad6n. 

I 

I 

I 

: 

aı o 
m 
::ı 
0:. 

;:ı 

'" o 
'" 

s: 
Q> 

i 
ci> 

'" CD 

Q> 
D 
o 

S 
~ 

CD 
CD 
u1 

'" '" u1 

" W 



Anexo 2-C. Contenido del plan de es~udios. 

Deoominaci6n 

PskobioJogfa de la Educaci6n 

ApreudiuUe, Memoria y Cognici6n 

Psicopatologf. ı.randl 

Psicopatologf. y T .... .,wtic. de! LeoguıY. 

T .... pias Psi<oltlgicas pam e! Psi<opedagogo 

. 

Teorla e Historia de la lnstituci6n Ucolar y la 
F&olarizaci60 . 

Metodologla Observacional eD. Educacl6n 

UMVERSIDAD r~~~~R~A~N~A~DA~ __________________________________________________________ J 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LI~~~~N PSICOPEDAGOGIA J 

MATERIAS OPTATIVAS 

Crfllit05 anuales 
Dreve descripci6n del conteoido Vinculaci6n 8 4reas de 

TotaIes 'fe6ricos Pnkticosl conocimiento 
CUn.icos 

6 4 1 Psicobiologfa de la subnormalidad. Psicobiologfa infantil y Psicobiologfa. 
505 trastonıos. Neurologfa del apreo.diUÜe y la memoria. 
Mecanismos cerebrales dellenguaje. 

6 4 1 Adquisid60, almacenamiento y recuperacİ6n de la Psicologfa Bıisica. 
informaci6n. La adquisici60 de babilidades. Peusamiento y 
JeoııwIi •• inteligencia. 

5 4 1 Modelos tt6ricos y sistemas de c1asirıcacl6n. Priocipales Personalidad, Evaluaci6n y 
trastonıos pskopatol6gicos eo la infao<:ia: Trast:ol'D05 Tratamiento Psicol6gko. 
relacionados con la alimentacl6n y el 5ueiiO. Trutonıos 
afectivos y emocİonales. Trastonıos seveııos del 
comportamiento. 

5 4 1 Trastorno5 leves delleuguaje: alteraclones de articulaci60, Personalidad, EvaluaCı6n y 
retraso de! desarroUo, retrasos leves de! JeoııwIi ••••• Tratamieoto Psicol6gico. 
Trastornos de comunicad6n y ftuidez: mUÔ5lllo seledivo, 
tartanıudez. Trastomos neuropsicGl6gic .. de! JeoııwIje: 
disartrias. disfasias, afasia infantil, disieıia, traumatismos, 
etc. Problem ......... riales de! JeoııwIie: bipoaaısias y 
sordenıs, plnrideficieııc:w ....... riaies. 

5 4 1 Mud .... t..ıı;i<os d. tratamiento psicol6gico. I'riDcipal .. Personalidad, Evaluaci6n y 
tt!aıicas c_ y cogniti ... eD ııiiios y adolesc ... t ... Tratamiento Psicol6gico. 
Trastornos severos de! com.portAmieato: retraso meata1, 
.utismo y psicosis iofan6l ... Trastonıosafecti ... y 
emocioo31es: depresi60, fobias y obsesiOJle5oo 
compabioııes. Trastomos d. la aIim ... tad6ıı y e! .. eilo. 
Trastoıuos motores. 

6 6 0 Orfg ..... sodai .. y cu1toraJes de ios sistem .. ed_d .... Teoria e Historia de la Educacl6n. 
Comparaci6n de sistemas educativos. Sistema poUtico e 
iostitud6n escolar. La iostituci6n COlDO represeo.tante de la 
polftica escolar. Las reIaclones de la instituc:i6n escolar y de 
SU5 "ageotesll y 505 organizaciooes soclaIes. La difereociaci6n 
intema de la ins~tuci6n y el desarroUo de unidades 
intermedias. La cuesti60 de! poder. La reforma de la 
institud6n escolar y de ios 5i5temas educativ05. Pedagogfa de 
la multicUıturalidad 

6 4 1 La observad6D. Proceso ob •• nadooal. Tkııkas d. M~odos de Invest!gaci6n y 
observaci60 y registro. AıUUiSiS de los datos observacionales. Diagn6stico eo Educad6n. 
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MATERIAS OPTATlVAS 

CrMitos anuaJes 
Denominaci6n Dreve descripci6n del. contenido 

Tota1es Tooricos Pr4cticosl 
Cllnico. 

Interveoci6n Difbictica en Educaci6n Especial 6 4 1 EI 4mbito de la Didılctka. La bıterveııcid. did4ctica eD ei 
campo de la Educaci6. Especial. C.rricullDD Y Necesidades 
Educati ... Especiales. Evaluacida de competeaclas 
curriculares ea Educaci6. Especial. Estrategias did4cticas eD 
ias dirıcultades de apreoıclizıVe. E .. luacida de programas de 
interveııcid. didılctka eD Educaci6. Especial. Na .... 
Tecuologlas ea Educad6a Especial. 

DesarroDo Profesiouul del Psicopedagago 6 4 1 DesarroDo profesiouul del psicopedagago ea 105 difereat .. 
4mbitos de acci6n: diagn6stko de Decesidades, orieataci6n 
escolar, ... ocacional y profesioaal; integrac:i60 escolar, sociaI y 

. Iaboral. EI compoueata pr4ctico aı ei desarroDo profesiouul 
del psicopedagago: EI desarroDo profesiouul para la 
interveacida psicopedagdgica. La e.a1uacid. del desarroUo 
profesiouul del psicopedagogo. 

Orxanizaci6n Escolar de la Educaci6n Especial 6 4 1 Orgaııizaci6ıı de rec:ıınos para ateodor necesidad .. 
ecIucativas .. peciales. ModaIidad .. de organizaci6 •• Gnıpos 
Rexibles y agnıpamieDto deıos almnnos. Serricios de apoyo 
escolar. Estrategias organizati ... de intepııcida escolar. 
Sistemas, modelos y experieacias de organizaci6n. FJ. equipo 
directivo: la ııestida colegiada y ei tiderazgo pedag6gico para 
la divenidad. 

Adaptaciones Cuniculares 6 4 1 Cuniculmn y difereacins individaales. La .... puesta. 
cunicu1ar a ias .ecesidad .. did4cticas especiales. Model ... 
proc .... y tknicas de adaptacid. cunicu1ar. Evaluacid. de 
ıos proc .... de adaptacidn cnnicu1ar. Adaptaclo ... 
cuniculares e innovacida didılctka. 

EValuacWD Psicol6gica en Contextos Educativos 6 4 1 Modelo. psicoldgicos viaculad05 al ~e evaluaci6 •• 
Instnımentos y estrategias para el . 0 

psicopedagdgico. Aıı4IJSiıı de 10. difereates factores de 
rendimieato acadfmico e instnmıeatos pura ei diagn6stico y 

/ proocSstico. T&nic85 dE: evaluaci6n. 

Procesos de Inte"eoci6n Psicopedag6gica 6 4 1 Proceso general de inteneocwD. Estrategias de inteneoci6n 
en ias diferentes etapas y Diveles educativos. lof.erveod60 
prev .. tiva. Ioterveaci6. psicopedagdgica .. ei medio tutoria! 
y familiar. Ioterveacida vocaciouul. 

Psicopedagogla del DesarroUo I.telectuul 6 4 1 DesarroDo del pensamJeato. DesarroDo de la inteligeacin. 
Utilizaci6n de procedimientos metacoga.itivos. Programas 
.. pedlicos. Estrategias de apreıdizıqe y tknicas de trabl\io 
intelectual. 

EI DesarroUo Social. Moral y Sexual 6 4 1 Ctima .ocial ea ei aula y bnbilidades sociaIes. Teorıa del . 
desarroUo moral. Construcci6n de la identidad sexual y 
g/nero. Problem .. y disfunciones sexuaıes. Aspectos 
preventiv05 y de ioteneoci6n. 

Vioculaci6n a 'reas de 
conocimiento 

Did4ctica y Organizacida Eacolar. 

Did4ctica y Organizaci6n Eacolar. 

Did4ctic. y Organizacidn Eacolar. 

Did4ctica y Organizaci6. Eacolar. 

Psicologfa Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

P~icolog{a Evolutiva y de la 
Educaci60. 

PsicologIa Evolutiva y de la 
Educacida • 

Psicoıogıa Evolutiva y de la 
Educaci60. 
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Denominaci6n 
Totales 

Psicologla de Ios Grupos I 6 

~ -~ -----

Eoseöanza de la Lengua ~laterna y DificullJldes de 4 
Aprendizaje 

AprendiZl\ie y Eoseöanza de Jas Matem4ticas 4 

Eoseöanza y Dificultades de AprendiZl\ie en Ciencias 4 
Sociales y Experimeotales. 

La Educaci6n ArtIstica y CorporaJ y sus DirıcullJldes de 4 
Eoseöanza-AprendiZl\ie. 

MATERIAS OPTATIVAS 

CrMitos anuales 
Bren descripci6n del contenido 

Te6ricos Pnlcticosl 
Cllnko. 

I 
4 

I 
1 I Estnıctura de grupos. Procesos grupaJes. Relaciones 

intergnıpales. Los gnıpos mİnoritarios. 

3 ı Fundanıonto. te6ricos de la enseilanza de la Iengua. La 
dimemiooes psicol6gica y social de! aprendiuUe lingü&tico. 
EI desamıUo de babilidad .. lingiilsticas, la edncaci6n 
idiom'tica y el conocimieoto de la leagua. Orieatadones 
metodol6gicas para la eoseftanıa de la lengua: com.unicaci6n 
oral y escrita, gramıi:tica, Iiteratura y sistemas de 
comunicacl6n verbal y DO verbal. E'f8Juaci6n y diagn6mco 
de dirıcultad .. de aprendiZl\ielingü&tico. La determinaci6n y 
correcti60 de errores ea la eme6anza~aprea~e de la 
lengua. 

3 ı Educaci6n Matem4tica y Sistem. Eduu:tivo. Aprendiuüe de 
tas matelıuUicas. Signirıcado, represeotacron y comprensi60 
del cooodmieoto matem4tico. Diagn6stico de errores y 
tratamiento de diracuItades eD matem4ticas. Acci6n 
ComunicatiV8, coostnıcci6n social del conocimieuto y 
orieataci6n crftica eo educaci60 matem4tica. Teoı1as de 
instnıcci6n on didılctica de la matem4tica. 

3 ı Fundamontos psicopedag6gicos y epistemol6gic: .. de la 
DidKtica de ias Cieocias ExperimentaJes. Diagn6stico de 
dificultades en ei apreodWUe de ias Cienclas Experimenta1es. 
Intenenci6n psicodidılctica on 1 .. diferentes Di.eI .. 
educativos. 
B .... psicopedag6gic:as, epistemol6gic .. y socioI6gic: .. del 
cuniculum escolar de Jas ciencias SociuIes. Dificultad .. en ei 
aprendiZl\ie de Jas Ciencias SociaIes. Orieıtaciones 
psicodidılcticas para ei desamılln aınicuiar de ias Ciencias 
SociaI ... 

3 ı B .... psicodidılcticas de la edncaci6n musical. La edncad6n 
musical eD la enseilaDza escolar. Criterios de evaluaci6n y 
diagn6stico de emıres. Tratamiento de dirıcultad .. de 
aprt!lldWUe eD ed.ucaci6n musical. 
Bas .. te6ricas de la edncaci6n ViSUaI y pl4stica. La edncaci6n 
pl4stica y sn enseilanza. Constnıcci6n y decodificaci6n de 
im4genes visuales. 
La motricldad eD ei diagncSstico educativo. Jnstnımentos de 
valoraci6n del desa~TOUo motor. RelacioDes mtre etapas 
escolares, capaddad de aprendiU\ie y desarroDo motor. 
Etiologt'a de la5 desviadones motoras. 

Vmculacidn 8 4reas de 
cODocimiento 

I Psicologla SociaI. 

Didılctica de la Lengua y la 
Literatura. 

Did4ctica de la Matemıltica. 

Didıictica de tas CieDcias 
Experim.entales. 
DidKtica de ias Ciendas Sociales. 

Didılctica de la Expresl6n CorporaJ. 
Didılctica de la Expresi6n Musical. 
Did4ctica de la Expresi6n PIıistica. 
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Anexa 3, ESTRUCfURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDlOS 

UNIVERSIDAD , GRANADA L-____________________________ ~ 

ESTRUCfURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDlOS 

ı. PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

(1) L1CENCIADO EN .PSICOPEDAGOGIA 

2. ENSENANZAS DE SEGUNDO CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARlO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDlOS, 

(3) F ACULT AD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

4. CARGA LECfIV A GLOBAL 130 CREDITOS (4) 

Distribucion de los creditos 

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS LmRE TRABAJO FIN TOTALES 
TRONCALES OBLlGATORIAS OPTATIVAS CONFIGURACION DIicARRERA 

1 CICLO 

TOTAL . 

1· 42 . 16 7 . 65 
UCICLO 

2" 22 . 37 6 . 65 

TOTAL 64 53 13 130 

(1) se iııdicuıl. 10 'ii» com:əpooda. 

(2) se iııdjgıri 10 qı.c ~ ~ıılrı cı aıt. 4° del R.D. 1497/81 (de 1· dclo; de 10 Y 2° ciclo; de 11610 2° cicio) Y 1u prevı.ionN del R .D. de dircctrioca &,CD"-Rl prqıiu del Tfbılo de cp .e tmc. 
(3) se iııdi<.w'« el ccalro uıüvı::,.iıario, OOD expıaida de la aorma ck creaci6rı. del miamo 0 dD la deciııi6n de la Administracidıı. corıapondaıe por la quı:: ",,'aıdoriu la impuıicic5n de cmeiıamu por dic:bo ccmo. 
(4) Dcı:ıı.ro de k» 1!mitCI Clllıabkıcidoa por el R.D. de dircc:trica ~ de ıo. pı- de _tı.dioıJ de1 tl\Wo de qw; !le tnte. 

(5) Al1ZlCDOll cı IOS de it; "*'P kıcciva ~"otı.ı. .. 
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5. SE EXIGE TRABAJO 0 PRüYEcro FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARJA PARA 
CBTENER EL TITULO 

6 [;] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A: 

(1) Q PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS 0 PRIV ADAS, ETC. 

D TRABAlOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

BOEnum.206 

D (6) 

Q ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTMDADES 

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS (YfORGAOOS: 

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA (li): 

7. ANOS ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: 

1° CtCLO ANOS 

2' CICLO 2 ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIV A GLOBAL POR ANO ACADEMICO 

ANO ACADEMICO T<ITAL TEORICOS PRACTICOst 
CUNICOS 

1· 65 43 22 

2' 65 36 29 

TOTAL 130 79 51 

(6) sı 0 No. Ee dcdsidı:ı poINlal.iw. de .. lIaMmMW. &. CMO afumativo • ., oı:alpaım ioıı cr6litoıı ca..1 pıeoııık:aıe cuıııdro dD diMribud6a. de kıe: cı6ditOl de la cup. LııC:tMı ıJab-I. 
(7) Sf 0 Na. Ee dıoc:iai6a pokatativa de la \.IaiIcnü.d. En 01 priıaet _ ., ~ .. eetMd.d • la ii'c _ ctorpa cr6iito& por oquivaJc:oclııı., 
(8) ED iu -. ic c:a.iıı-ri ~_leriN ın-Iı:ə-. ·cıbU&atoriu" •• ~ ••• tnıtı.}o fia. de eanera". de., ur como la ~im dd ııııı-ro de bı:ıta aınüuido, pol' ~ • etıda eııı6dJıo, yol C:UKWt lO6hCO 0 

PnkQC::O de dtk:. 
(9)se ~ 10 cp.ııı COrreırPOn:Iai lCP1ıı. 10 _ıabkıc;do «1 ia dinıetriz ıen-I.eıwııbı del R.D. de ~ ~ propiu del Ubı.Io do qUD _tıaıe. 
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n. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

ı. La Universidad debeni referirse necesaıiamente 8 los siguientes extremos: 

a) Regimen de acceso aı 2° ciclo. Aplicable sôlo al caso de ensefıanzas de 2° cielo 0 al 2° cielo de enseiianzas de 10 Y 2° cic1o, teniendo eD cuenta 10 
dispuesto eD 108 artfculos 5° y 8°.2 d~1 R.D. 1497/87. 

b) Determinaci6n, eD su caso, de La ordenaci6n temponıl eD el aprendizaje, fıjanda secuencias entre materiaı 0 uignaturas '0 entre conjuntos de el1as 
{artıculo 9° ,1 R.D. 1497/87}. 

c) Periodo de ~scoıaridad mınimoı eD su casa (articulo 9°,2,4° R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalida.;:i6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan anıiguo (articulo 
II R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materiaı troncales a 'reaı de conocim!ento. Se cumplimentari en el supuesto a) de la nota S) de! anexo 2-A. 

3. La Universidad podni anadir laı aclaraciones que ettirne oportuna. para acreditar cı ajuste del plan de estudioı a 1 .. ptcvisioneı del R.D. de directrices 
generales propias del titulo de que se trate (en especial. en 10 que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materiaı y contenidoa troncaleı y de 10. creditos y 
areas de conocimiento corrcspondientes Kpn 10 dispuesto co dicho R.D.). asi como especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobrc la organizaci6n de su plan de 
estudios que estıme relevante. En 1000 caso estas espe~ificaciones DO constituyen objeto de bomologaci6n por cı Consejo de Universidades. 

ı.- Exlrcmos a 108 que bace referencia esta Universidad: 

a) Regimcn de acceso: 
Seg(ın 10 dispuesto en la orden de 22 de diciembre de 1992 (BOE de 13/1193), podrin acceder a 108 e&tudios de s610 segundo ciclo conducentes al 

titulo oficial de Licenciado en Psicopedagogia, quienes se encuentren eD posesi6n del tCtulo de Maestro, eD sua diversaa especialidadeı, 0 del tftuto de 
Diplomado en Educaci6n Social, ası como quienes bayan superado el primer ciclo de estudios conducentea al titulo de Licenciado en Pedagogi'a 0 

Licenciado e Pıicologia, babiendo cursado con anterioridad 101 corrcspondienteı complementos de fonnaci6n. 
Estos complementoı de fonnaci6n son, para todos 101 casos; tas siguientes: 

- Para quienes esteD en posesi6n del tftulo de Maestro: 

- Seiı cr6ditos en Metodos, Diseiios y Tecnicas de Investigaci6n Psicol6gicos. 
- Seiı creditos de Procesos Psicol6gicos Basicos. 
- S~is creditos en Psicologfa de La Personalidııd. 
- Seis creditos en Psicologia Social. 

- Para quienes esten eo posesi6n dellitulo de Diplomado en Educaci6n Social: 

- Seis I!reditos en Metodos, Diseiio. y Tecnicas de lnvestigaci6n Psicol6gicos. 
- Seis creditoı eD Procesos Psicol6gicos Basicos. 
- Seiı creditos eD Psicologla de la Personalidad. 
- Cuatro creditos en Organizaci6n del Centro Escolar. 
- Cuatro creditos eD Psicologia de la Educaci6n. 

- Para quienes bayan superado el primer cic10 de la Licenciatura en Pedagogia: 

~ Seis cr6dit08 eD Metodos, Disenos y Tecnicas de lnvestigaci6n. 
- Seis cr6ditos eD Psicologia de la Personalidad . 
• Seis creditos en Psicologfa Soci.l. 

- Para quienca hayan IUperado ei primer ciclo de ta Licenciatura en Psicologia: 

- Seiı cr6ditoa en Didactica General. 
- Cuatro creditoı en Teoria e Instiıucioneı Contemporineas de Educaci6n. 
- Cuatro credito. en Organizaci6n de1 Centro Escolar. 
- Cuatro creditoı eo Psicolog(a de la Educaci6n. 
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b) En estc Plan de Estudios DO se preven incompatibilidades. 

c) El plan de estudios tendni un periodo de escolaridad m1nimo de 2 anoı;. 
En cı esquema de distribuci6n de los criditos que fıguran eD la pagina ı del anexo 3, se haR asignado, de acuerdo con cı 10% de la carga lectiva 

global, 108 creditos de libre elccci6n para cada una de 108 cursos de cada ciclo. 
Na obstante deberi entenderse que las alumnos y alumnas podnin cursar estos creditos eD cualesquiera de 108 doı cursos correspondientes al ciclo en 

cı que se encuentn:n matriculados, sin que, ror consiguiente, sea necesaria La correspondencia que en dicho esquema se presenta. 

d) No existe cuadro de convalidaciones y adaptacioncs por tratarse de un nuevo plan de estudio8 no establecido con anterioridad eD la Universidad ni. 
par tanto, impart.ido anterionnente. 

3.- Actaraciones: 

Lo8 estudios rea1izadoş eD el marco de convenio8 inıemacionale8 SUSCrit08 por la Universidad 0 los realizados cn Univcrsidades Europea8 al amparo de 108 
programas de la U.E., ıcnin convalidados con cargo a materias troncales, obligat<?rias, optativas 0 de tibre elecci6n de acuerdo con las correspondientes 
directrices europeas y laı re80luciones que, aı respecto, dictamine la Junta de Gobiemo d..: la Univenidad de Granada. 

20282 RESOLUCION iu! 31 iu! juliv iu! 1995. iu! la Universidad 
de Granada, por la QLW se hace publico el Plan de Estııdios 
de Licenciado en Pedagogfa, de aC'/wrdo con el Real Decreto 
915/1992, de 17 de julio, que se irrıpartira en la Facultad 
de Ciencias de la EducacWn de Granada, dependiente de 
esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad eI Plan de Estudios de licenciado en 
Pedagogia, que se impartira en la Facultad de Ciendas de la Educaci6n, 
de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 915/1992, de 17 de 
julio, por el que se establece el titulo oficial de Iicenciado en Pedagogia 
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes 
a la obtenciôn de aquel (<<Boletin Ofidal del Estado. numero 206, de 27 
de agosto); en los articulos 28 y 29 de la Ley O.ganica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria (.Boletin Ofidal del Estado» numero 
209, de 1 de septiembre), 225 y concordantes do; 108 Estatutos de dicha 
Universidad, publicados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (.Boletin 
Ofida! de! Estado» mimero 55, de 5 de marıo de 1986), y en cumplimiento 
de 10 seila!ado en el articulo 10.2 del Real Decl'"to 1497/1987, de 27 de 
noviembrc, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios 

de los titulos de caracter oficia1 y validez en todo eI territorio nadona1 
(tBoletin Oficial del Estado_ mlrnero 298, de 14 de didembre), y en el 
Real Decreto 1267/1994, de 10 de jurno, por el que se modifica el anterior 
(.Boletin Oficial de1 Estadot nfunero 139, de 11 dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del acuerdo del Con· 
sejo de Universidades de fecha 22 de septiernbre de 1994, que a conti· 
nuaciôn se transcıi:be, por eI que se hornologa el referido plan de estudios, 
segı1n figura en el anexo: 

Expediente: 71/95. 
Plan de estudios: Licenciado en Pedagogia. 
Centro: Facultad de Ciencias de la Educaciôn. 
Universidad: Granada. 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisİôn Academica 
de fecha 14 de julio de 1995, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedara estructurado corno figura en el anexo, 

Lo que le comunico para su conocirniento y a efectos de su publicaci6n 
en eI ~Boıetin Oficial del Estado» (articulo 10.2 de} Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre _Boletin Ofıcial del Estado- de 14 de diciembre). 

Granada, 31 de julio de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva. 


