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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. 



Ciclo Curso Deoominaci6n 

ı 2 ANTROI'(\LOGIA DE LA 
EDUCACION 

ı BASES METODOLOGICAS DE LA 
INVESTIGACION EDUCATIVA. 

ı 

2 

ı 2 DIDACTICA GENERAL 

ANEXO 2-A Conteo.ido del plan de estudios 

UMVERSIDAD LI~G~R~AN~A~D~A~ ______________________________________________________ ~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES ,\L TlTULO DE 

.1 LICENCIADO EN PEDAGOGIA --- ---- =ı 

. 
1.MA TERIAS TRONCALES 

Asignaturals en las que la 
Universidad, eu su caso, Crb:fitos anuales Breve descripci6n del conteo.ido Vinculaci6n a 'reas de 
organiza/diversifıca la conocimiento 

materia troocal Totales Te6ricos Pnk:ticosl 
Clinicos 

Antropologla de la 4 3 ı FJ hombre como fundamento de Antropologla SociaI. 
Educaci6n la educaci6n. fundamentos Teoria e Historia de la Educaci60. 

antropol6gicos de la evoluci6n 
cultural y educati'f8. Lus 
procesos de aculturaci6n y la 
educaci6n. 

10 7 3 Paradigmas de la investigaci60 M~odos de lnvestigaci6n y 
(8T+2A) educativa. MetodologIa Diagn6stico eD. Educaci6n. 

cuanôtaöva y aıalitativa. Teor1'a e Historia de la Educacl6n. 
PriocipaIes modelo. y diseöos 
aplicables a la ınvestigaci60 
educati'f8. 

B .... Metodol6gicas de 4 3 ı Paradigmas de la investigaci6n •• 
la Investigaci6n educativa. MetodologIa 
Educativa I cuanôt&tiva y cualitativa. 

Bases Metodol6gicas de 6 4 2 PriocipaIes model .. y diseöos •• 
la Investigaci6n aplicables a la investigaci6n 
Educaôva II edutaôva. 

Did4ctica General 8 6 2 ComponEJ1l .. didıic:ticos de! Didactica y Orgaoiıaci6n Escolar. ' 
proceso egsej\anıa-aprendİzı\je. 
Model .. de eııseiIanza. Bas .. y 
fundamentos del cuni<uIum. 
IJesarronos cuni<ıı1ares. La 
fuoci6d. docente de! educador. 
Medios y reı:unos didıic:ticos. La 
.. aInad60 del proceso de 
enseiIgnıa-aprent:IizıUe. Cambio 
c:urricula.r y renovəci6n 
pedns6gica. 
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I.MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s eo la5 que la 
Cido Cono Denominaci6n Uoiversidad,· en su caso, CRditos anuales 

organizaldiversirıca la 
materia troncal Totales Te6ricos Pn1cticosl 

Clinkos 

I ı ıııSTORIA DE LA EDUCACION lIistoria social y cUıtural 8 8 0 
de la Educaci6n 

ı ORGAN1ZACION Y GESTION DE 8 7 ı 

CENTROS EDUCATIVOS. 

2 Organizııci60 y gesti60 de 4 3 ı 

centros educativos. 

2 Direcci6n de centros 4 4 0 
educati.vos. 

ı ı PROCE.SOS PSICOLOGICOS Proc .... psicol6gicos 6 4 2 
BASICOS bıisic:os. 

ı PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 8 6 2 
Y DE LA EDUCACION' 

, 

ı Psicologla de! ~esarroDo. 4 3 1 

ı Psicologla de la 4 3 ı 

educaci6 •• 

Bren descripci6n del contenido 

La antigüedad y e! mundo 
cblsico. FJ oaciınİeoto de la 
educaci6n eu.ropea eD el medievo. 
FJ humanismo renaceotista. De 
la Reform. a la Ilustraci6n. 
G6ıesis y evohıci6n de 1 .. 
sUtemas educativ05 nacionaJes. 
La pedasogla cientfrıca. 
T ... dencias de la educaci60 tras 
la II Guerra Mundial. 

Estrvctura y funciones de ias 
organizaciones educativll5. La 
organizaci6n de 105 centros eo el 
marco de los sistemas educativos. 
Diretti60 y gesti60 de ·ceotros 
escolares. 

Estructura y fuocioo .. de ias 
organizaciones educativas. La 
organizaci6n de los ceotros eD el 
mmo de los sistemas educativos. 

Direcci6o. Y gesti6n de centros 
esı:olares. 

. Aprendizıüe y coodidonamieoto. 
Ateoci6n. Percepci60. Memoria. 
Motivacl6n y emoci6n. 

Contextos, mecanismost aspectos 
y etapas de! d ... rroDo. 
DesarroDo de ios difereoıes 
pnıc .... psicol6gicos. 
Apr.odizılie escolar e 
instrucci6n. Conteoidos y 
variables de! aprendiı.aje escolar. 
La relaci6n educati.a. 

Contextos, mecanismos, aspectos 
y etapas de! desarroDo. 
D ... rrono de ... direreot .. 
pnıc .... psicol6gic:os. 

Apreodizılie escolar e 
iastıııcci6 .. Conteoidos y 
Tariables del aprendWije escolar. 
La relaci6n educati.a. 

Vinculaci6a a ıireas de 
coooclmieoto 

Teorfa e Historia de la Educad6n. 

Didıictica y Org_60 E.'!Colar. 

" " 

" " 

Psicologla Büca. 

Psicologfa Evolutiva y de la 
Educaci6n. 
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l.MATERIAS TRONCALES 

&ignaturals eu las que la 
Ciclo Curso Denominaci6n Universidad, eq su caso, CrMitos anuales 

organizaJdiversifIC8 la 
materia troncal Total .. Te6ricos Pntcticosl 

CIlnicos 

1 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 9 9 0 
(8T+IA) 

1 Sociologfa de la 6 6 0 
Educaci6n 1. 

1 Sociologfa de la 3 3 0 
Educaci6n II. 

1 1 TECNOLOGIA EDUCATIVA Tecnologia educativa. 6 4 1 

1 TEORIA DE LA EDUCACION. 8 7 1 

. 
1 F"dosofia de la Educaci60. 4 3 1 

1 Teorfa de la Educocklo. 4 4 0 

1 1 PRACTICUM Prac6cum. 6 0 6 

2 3 DISENO. DESARROLLO E Diseilo, desarroUo e 6 4 2 
INNOVACION DEL CURRICULUM iooO.ockIo del 

cuniculum. 

1 3 ECONOMIA DE LA EDUCACION Ecooomla de la 6 4 ;; 
Educaci6iı. 

Dreve descripcit1n del conteoido 

ArUOiSiıı ııociol6gico de! sistem. 
Oducati.o. SodoIogia de ias 
orgaııizacionf.S educativas. 

ArUOiSiıı socioI6gico del sistem. 
educativo. 

SocloIogfa de ias orgaııizaciones 
educati'f'u. 

Diseöo, aplicacl60 y evaluaci6n 
de ...... nos teı:noI6gicos aı la 
emeiIanza. Model .. de diseilo 
multimedia aı ei pnıceso de 
enseftaoıa ... preııdWUe. Cambio 
teaıol6gico e hmovacl60 
pedag6gica. 

Explicaci4ıı Y comprensi60 de! 
faı6meno Nucativo. Teorfa de la . 
acci6n educativa. Teoria de 105 
procesos educativos. Sistemas de 
la eclucaci6n formal, DO formal e 
informaJ. 

ExpIkacklo y comprensi60 del 
feo6meno educativo. Teorfa de la 
a«i6a educati ..... 

Teorfa de ios procesos 
educaıi .... Sistem .. de la 
educacidn formal, DO formal e 
iolormal. 

C..vııoto iotepııdo de pnicticas 
educativas que PODPD ea 
coıdaDto al allBDDO COD iii. 
rea6dad escolar. 

rroc .... de .. aJoackIo de 
corricula. Cambios curriculares 
y modelos de &ıno't'aci6D. 
Estrategias ea la iono't'aci6n 
didıictica. 

Aıı4lisis _ de! sistem. 

educativo. Modelos de 
ruıaociaci60 del sistem. 
educaıi.o. Educaci60 y empIeo. 

Vinculad6n a ılreas de 
conocimiento 

SociologIa. 
Teorfa e Historia de la Educaci6n. I 

• • 

• • i 

I 

Didıictica y Organizaci6n EscoIar. 

Teoria e Historia de la Educaci6n. 

• • 

• • 

Todas ias 4reas riocoladu • ias 
materias troocales de este titulu. 

Did4ctica y Orga.oizacl6n Escolar 0. 

Ecooomla Apticada. 
Sociologfa. 
Teoda e Historia de la Educacl6a. 
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l.MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals on ias que la 
Ciclo Curso Deu.ominaci6n Univenidad, eo su C850, CrM.itos anuales 

organizaJdiversirlca la 
matp.ria troncal Totales Te6ricos Pnicıicosl 

Clinicos 

1 4 EDUCACION COMPARADA Educaci6n Comparada e 6 6 0 
. ' . . Intenıacional • 

1 EVALUACIO:O; DE PROGRAMAS. 7 5 1 
CENTROS Y PROFESORES (6T+ lA) 

4 Metodologfa de la 4 3 I 
evaluaci6n de programas. 

. 

4 Evaluaci6n de centms y 3 1 I 
profesores. . 

1 FORMACION Y ACTUALIZACION 6 4 1 
EN LA FUNCION PEDAGOGICA 

4 EI profesorado y la 3 1 1 
fnnci6n ped"l16gica. 

4 Fonnaci6n para la 3 1 I 
funci6n doceote. 

1 PEDAGOGIA SOCIAL 7 6 I 
(6T+lA) 

3 Podagogla Social. 4 3 I 

3 Educaci6n y modelos de 3 3 0 
aprendizaje s('Cial. 

1 4 POLITICA Y LEGISLACION PoUıica y legisluci6n 6 6 0 
EDUCATIVAS educatiV8S. . 

Breve descripci6D del contenido 

O.riııon y .. 01uci6n de ios 
sistemas educatiV05. Imtituciones 
educativas. 

Paradigmas de evaluaci6n. 
Elaboraci6ıt de imtnuneotos de 
evaluaci6n. Evaluaci6n y 
comunicaci6D. de resultados. 
Flab"lnlcl6n de infonnes. 

Paradignıas de .. a1uaci6n. 
Daboraci6n de instnımeotos de 
e .. luaci60. Evaluaci6n y 
comu0icaci6a de resultados. 
EIaboraci6a de inform.es. 

Paradigmas de evaluaci6n. 
EIaborııd6n de iııstnımontos de 
..aluaci60. E.aluaci6n Y 
comwıieaci6n de ...... tad ... 
EIaboraci6ıı de iofonıı ... 

Mod .... de fonııad6n. 
Estrategias de actuaIizaci6n. 
Domiaio de destrezas. 

Mod .... de fonııad6n. 

F..strategias de actua1izaci60. 
Dominio de destrezas. 

Areas y procesos de intervenci6n 
on la PodagOgıa Social. Los 
ageotes de la educacicSn social. 
Educaci6n y modelos de 
apren~e sociaI. 

Areas y proces05 de interveoci6n 
on la Podagogla Social. Los 
ageotes de la educaci6n social. 

Educad6n y model .. de 
.pren~e sociaI. 

Fl marco juridico de! sistema 
educativo. Planirıcaci6n del 
sistem. educativo . 

VincuIad6n a tlreas de 
conocimiento 

Teorfa e Histona de la Educaci6a. 

Did4ctica y Organizaci6n Escolar. 
M«odos de In.estigaci6n y 
Diagn6stico en EdutacWo. 

" 
. 

• • 

Didılcıica y OrgaııWıci6n Escolar. 
Teorfa e Historia de la Educad6n. 

• • 

• • 

Teorfa e Historia de la Educaci60. 

• • 

• • 

Ciencia PoUüca y de la 
Administraci6n. 
Derecho AdnıiniJtrativo. 
Teorfa e Historia de la Educad6n. 
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Ciclo Cursu Deoominaci6n 

2 PRACTICUM 

4 

4 

i 

ANEXO 2-B Contemdo de! plan de estudios 

, 

Ciclo Curso Deoominaci6n 

ı 2 Historia det cumcwum. 

I.MA TERIAS TRONCALES 

AsignaturaJs eo tas qııe la 
Universidad. eD. su caso, Cıiditos anuales Bren descripcl6n del contenido VıncuIaci6n • 4reas de 
organizaldiversifica La conocimİento 

materia troncal Total .. Te6ricos Pnlcticosl 
Cllnicos 

il 0 il Coojunto integrado de prikticas Todas ias 4 ..... -rincuIadas • ias 
teodeotes a proporclonar materias troocales de este titulu. 

. experiencia directa sobre 
administraci6n, pIanifıcaci6n y 
direcci6n de instituciooes y 
sistemas edutativos. 

Practicum ı. 6 0 6 Coojunto integrado de pnkticas •• 
tendentes a proporcionar 
experieocia directa 50bre 
administraci6n. planifıcaci6n y 

-

direcci6n de iostituciones y 
sistemas educativos. 

Practicum II. 6 0 ,6 Conjuoto integrado de pnkticas •• 
teodeote5 a proporcionar 
experieocia directa sobre 
administraci60. planifıcaci6n y 
direcci6n de instituciooes y 
sistemas educativos. 

UNIVERSIDAD ı~~G~R~~~N-~AD~A~.~ ________________________________________________________ ~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

[ LICENCIADO EN PEDAGOGIA. 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD 

CrMitos anuales 
Dren descripci60 del contenido Vinculaci6n a &reas de 

Totales Te6ricos Pn!cticosl conocimiento 
Clinicos 

6 6 0 La constnıcci6n bist6rica de! currfculum. ModaJidades de Teorla e Historia de la Educaci60. 
estudio bist6rico de! currfculum. Aportaciones de la sociologfa 
del cooocioıieoto. La bistoria del cunicu1um como bistoria de 
La escolarizacl60. La escuela desde la penpectiva de 105 
docentes, 105 padres, tas madres y 105 escolares. Historia social 
de 105 saberes 0 disciplinas escolares. La iovestigad60 sobre la 
historia del curriculum: penpectivas compara<las. Estudios de 
casos. 
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Ciclo Cu ... Denominaci6n 

2 4 DesarroUo profesional de) docente. 

Anexo 2-C. Conteoido del plan de estudios. 

Denominaci6n 

MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO: 

Teorfa de ta cultura. 

Fundamentos del diagn6stico y orientaci6n. 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD 

Cr~tos anuales 
Breve ffescripci60 del conteoido Vinculaci6n a 'reas de 

Totales Te6ricos Pdcticosl conocimiento 
Cünicos 

6 4 2 Natural .. a y significıid .. del desarroD. profesi.na1 del DidJctica y Organizaci6n Escolar. 
docmte. Investigaci6n eo ei campo de! desarroUo profesional 
del docmte. La profesioııaIizaci6n de 1 .. profesores. El 
cODocimimto de 105 protesores. Los formadores de los 
prof ........ Contextos para ei desarroDo profesional del 
docente. El paradigm. colaborati,o eD ei desarroDo 
profesi.na1 del docmte. DesarroDo profesional del docmıe y 
mejora escolar. 

UNIV~RSIDAD LI~G~R~A~N~A=D~A~. __________________________________________________________ ~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

L1CENCIADO EN PEDAGOGIA. 

MATERIAS OPTATIVAS 

CrMitos anuales 
Bme descripci6n del cootenido Vinculaci6n a 'reas de 

Total .. Te6ricos Pnk.ticosl cooocimiento 
Clinicos 

4 4 0 Concepto antropol6gico de cultura: Evoluciooismo, AntropologIa SociaI. 
ParticuIarismo, Estructuralismo, Ecologia Cultural, 
Materialismo Cultural, Etnociencia y Simbolismo. La cultura 
caDlO contenido de la educaci6n. 

6 4 2 Model •• de ctiagn6stico. Nu .... aportadones de la M~odos de I01'estigacl6n y 
evaluacl6n del potencial del .prmcti..ye y 1 .. estiI .. Diagn6stico eo Educacl6n. 
cognitivos. F"mes, fuDclODes y metodologfa del diagn6stico. La 
predicci60 eo la orieatad6n educativı. Fiabilidad, validez y 
mejora de instnuneotos de medida eo edutaci6n. A.spectos 
hist6ricos y factores detenniDantes delıııovimieoto 
organizado de la orieotaci6n. La orientaci6n como proceso de 
intenencl6n eclucativa. Principios geoerales que 
fwıdameataıı el COııceptO y runcioDes de la orieotaci6n. 
Fuııci<Hıes de la orientaci6n. 
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MATERIAS OPTATlVAS 

Cr~tos anuales 
Deoominaci6n Dreve de!Cripci6n del contenido 

Total .. Te6ricos Pnlcticos/ 
Cllnicos 

lD"estigacl6n evaluativa. 4 3 1 Coııceptuallzaci6n de la In.estigaci6n-E .. lnatica (I.E.). 
ModeIos II!IIL!,I'8IeS de U;. Plan .. estnıcturales de la I.E. 
DesarroDo de la I.E. Modelos Y mQodos en .. aluaci6n de 
necesidades, disei1o-pnxesO, producto Y decisi6n. 
Aproximaciooes a1temativas. 

Ftmdam.eotos de Cieocia PoUticıı. 4 4 0 Los collcep!os fmıdanıentales para e! ıın4IiSiS de ios procesos 
y estnıcturu pollticas. Introduccl6n • ias teorfaıı sobre la 
relaı:i6n polltica. e! poder y su Ieııitimad6n. El proceso 
POIfIiCO y .... a:tores: par6ıIos ..... (105 y burocradas. 
Cıılıura POIItiCa y opini6n poIblica. 

Asesoramieoto did4ctico eo Centros Educativos. 6 4 1 Naturaleza y twıdameotos cieotllicos de! ..... ramiento 
did4ctico. Asesoramieoto y cIesarroDo organizati:YO y 
prores1cmaJ.. Asesoramiea.to aınicular. Imıovaci6n y 
asesoramieoto didactico. ModeIos. tkııicas Y .. aluaci6n de la 
actividad asesora. 

Organizaci6n escolar diferenciada. 6 4 1 Orpnizaci6n de la .Edncad6n de Adultos. Ceotro, de 
Edncaci6n Espeı:ial de lntearad6n escolar. La escuela rural. 
Escuelos Hogar. 0,..anizac:i6n de la escolaridad de 
pobIaclooes itinerantes. La ol'laniı.aci6n de la enseii.ama en 
ambieutes hospi.talarios y carcelarios. 

Fundameotos de sociologfa general. 6 6 0 La sociologl'a como deocia: priocipales teorfas y m~odos. 
Cultura, individuo e interacci6n sodal: sociaJizaci6n y ciclo 

. ritaJ.; conformidad y desviaci6D; ımero y sexualidad. Poder 
y estructuras de poder. La mundializaci6n de la vida social. 
Revoluciooes y movimieutos sociales. 

Psicologla del desarroUo aplicada a La educaci6n. 4 3 1 Problem .. de inadaptaci6n psicosocial para la interveocİ6n 
edncati.a: El desarroDo de la soci3biJidad. Edncad60 y 
sociaIizaci6n. De5I\inst .. psicosocial .. y pruaramas d. 
interveoci6n eo adaptacl6n sociai, ramiliar, eScoıar, cu1tural 
y ltııica. 

Historia de la educaci6n de las mujeres. 4 4 0 Historia y relaciones de g6ıer0. Anseoı:ias y sileodos eo la 
Historia. Excepcionales y rebeid... La oaturalizaci.ın de ias 
dit......aas. De ieer a escribir. de! sileodo a la palabra. Los 
sisteuıas d~ educacicin duaIes. Escuela mixta y socia1jıaci6iı 
poraIeia. Proresiones "remeoinas" y mercodo Iaboral on la 
Historia contem ponlnea. 

Fundameotos de anıllisis econ6mico para la educaci60 6 4 1 Deoıanda. orerta y rormad6n de predos. Los m ..... dos de 
bieoes y de ra:tores prodncti .... Los determinantes de! 
crecimiellto. ıa inIIad6n y e! deseoıpleo. DesarruUo 
econ6mico y educaci6o. Iodicadores b4sicos aplicados a la 
Edncad6n. 

Vinculaci6n • 'reas de 
conocimiento 

Mftodos de In.estigac:i6ıı 1 
Di .... 6stico ... Educaci6a. 

Cieııcia Poiitica y de la 
Administracl6n. 

Didactica y OrganizacLlq EscoIar. 

Did~ctica y 0,..anizad6n Escolar. 

Sociologfa. 

Psicologfa Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

Teoria e Hi!.toria de la Edncad6n. -

Economla ApIicada. 
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MATERIAS OPTATlVAS 

Criditos 8Duales 
Denominaci6n Or ... d""ripciOO del cODteııid. 

T.taI .. Te6ric: .. Pdctic.,1 
CIInk .. 

Edocaci6n para la sexıuılidad. 6 6 0 DesarroO. bi.I6gic. d. la sexualidad: Fisi.logia y geno!tica d. 
la dire<eaciaci6ıı seıruai. La constmed6n saciai d. la 
sexualidad. DesarroOo psic.16gico d. la sexualidad a 1. Iarg. 
del clclo maı. Fundament .. te6ric:o-educ:ati ... de la 
edncaci6n seıruai. Edııcaci6n seıruai y coedncaci6n. 

Sistem.a5 educatil'os de la Uni6n Europea. 4 4 0 Las truslormaclooes sociaies y ecoo6micas de la Eampa 
contempo ...... y la recoııstitncl6n d. ios _ .. ecincati ... 
europeos: su gmesis hist6rica. Sistemas de gobiemo y 
c.ntroi: cnerpos de .rganizaci6n y gesti6n d.l .. sistem .. 
educativos de la Uni6n Europea. Polfticas de iDtegracl60 y de 
formad6n. Las reformas de la fonnaci6n inicial y 
pennanente del proresorad •• 

Procesos de aprendi.uüe esı contextos educativos. 4 3 1 lnteractiridad y pn: .... d. apren~ •• Constmed6n del 
conodmieDto Y dominio de actiridades. Fonnad6n de 
c.ncept .. y procedimientos de apren~ •• Las estrategias 
de apreadizaje eu ei cootexlo educativo. La motiTacl6n y el 
ap~. 

'Historia de la infancia y su escolarizaci6n (.). 4 4 0 Constrncci6n bist6ric:a d. la inraacia: la inraacia en la 
antigOedad cl4sica. en ei medie •• y en ios .rfgenes de la 
modemidad. La edncaci6D de la inraacia com. paıte del 
'_ecto 4. la modemidad'. Go!nesis de Jas pnlcticas d. 
cıiaııza v ...... pdcticas edneati .... Orfgeııes y deSarrOIIO de 
la edacaci6n inrantil. 

Edncaci6D para la JLI!' (0). 4 3 1 Conceptn de pas. Vi.lencin dincta y estnıcbı ..... El 
desvelamient. de la ri.lencin en ei diseii. y d ........ O. del 
cıırricuIo. La negaciaci6n y la regUJaCi6n padfıca de ios 
conllictos. Jueg .. c .. perati .... Cuitura d. pas y Degaciaci6n 

""olar. 

Saciologla y escuela denıocdtica (0). 4 3 1 ArUDiSiS crftic:. d. la praxis ""olar. El CıırriCUIO ocuIto. 
Hegemonla y ııodaIizaci6n escolar. Rer.rma .... iar y cambi. 
saciai. Los .aio .... democdtic .. en la escnela. Eduead6D 
saciai y drica. Los Dencbos Hum_. Los pnıbiemas de la 
Saciedad MuodiaI. Sexism. y coedncaci6n. Minoıias -.. 
y multitulturıılidacl. UDa escneia para la Democracla. 

Programas de intenenci6n para la adquiski6n de 4 3 1 La mo:j .... del desarron. cogııltiv •• Programa de m<:/ .... d. 
habilidades cognitivas, ~es y .fectiv8S (.). la inteliııencin. La mo:j .... del desarroOo .rectiv •• Programas 

d. desarroO •• insen:i6ıı saciai. lnserci6n de program .. en ei 
proyecto curricular de centro. 

Orieotaci6n escolar y tutON (.). 4 3 1 Aspectos conceptuales. Model .. de .rganizaci6n y 
fuodonamiento de la orientaci6n. La tutorfa y sos fuDciones: 
AImimOS. profesores y padres. Competeodas del tutor. 
T<!cııicas de Tutoria. 

VmcuIad6n • , .... de 
cooodmieoto 

Didktica de Jas Ciendas 
Experimental .. 
Psitolog(a EvolutiTa 
Teoria .Ifistoria de la Edocaci6n 
Antropol.gIa SaCiaI 
Saci.iogia 

Teoria e Ifistoıia de la Edocaci6n. 

Psic.logIa Evolntiva y de la 
Educaci6n. 

Teoria • Ifistoıia de la Edncaci6D. 

Didıctica de Jas ciendas SaciaIes. 
T .. ria • Histnria de la Edncaci6n. 

Saciologla. 

Psic.iogia Ev_ .. y de la 
Educaci6n. 

Didılctica y Organizaci6D ExeoIor. 
Mı!todos de lnvestigaci6n y 
Diago6stic. en Edocaci6n. 
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Denominaci6n 
Tota1es 

Tkııic:as de medici6. y evaluaci6. escolar (.). 4 

M~os, diseö.o y tıknicas de investigaci6n psicol6gicos: 6 
medici6n eD psicologfa (-), . 

Psicologla de la PersonaJidad (.). 6 

Psicologla SOriaI (.). 6 

MATERIAS OPTATlVAS DE SEGUNDO CICLO: 

Fundameotos de Derecho Administrativo aplicados 8 la 4 
edııcaci6 •• 

i 

PoUticas PUblica5 aplicadas a la educaci6n. 4 

Aruilisis sociol6gico del sistema educativo eD Anda1ucfa. 4 

-
Teoria de la medici6n eD educaci6n. 4 

Inspeccl6n Y supervisi6n de tas instituciones educativas. 4 

MATERIAS OPTATlVAS 

Criditos an.a1 .. 
Breve descripci6n.del conteuido 

Tei5nccs· Pnkticosl 
Cllııicos 

! 1 Aatecedeates. EI proceso de la medici6. y evaluaci6 •• 
DesarroUo y administraci6n de pruebas de reodimiento. 
Triangalaci6. e integraci6n de 6ntos. Valoraci6. y toma de 
decisiones. ınform.es. 

4 2 Teorfa y tkııic:as de coıutruc:ci6. de t_. escaias y 
cuestiooarios. Metoclologfas cualitativas. AıuUisis, coDtrol y 
medida de .ariables. Metodologla obsenacioaal. selecti.a y 
experimeatal. l.troducci6n a la coastnıc:cl6ıı d.lııstnımeatos 
<OD ref..-ia criterial. 

4 2 La penonaJidad. Model .. to6ric .. ""plicati ... : modelos 
intemalistas, model05 situacionistas, modelos 
interaccionlstas. Priacipales dimeıısio ... de la penonalidad. 
1 .... tigaci6n actuai ea personaJidad. 

4 2 Teorias pıicosoı:iol6gicas. Proc: .... pıicosodales 1ı4sic ... 
Actitudes soriaI .. y estnıcturu y procesos de gnıpo. 

4 0 Coacepto de Derecbo Admioistrati.o. Fueates. La relaci6. 
jurfdico-administrativa. El procedimiento admini.strativo. SU 
aplicaci6a al sistema educativo. Fl. derecbo a la flIISeiianza, 
derecbo fundameatal. EI _0 pdblico de la eııseiianza. EI 
man:o jurfdico de! sistem. educati.o andaIuz. Plaaificaci6n 
del sistem. educati.o ea la Comuaidad Aut6noma de 
Aadaluda. 

3 1 Elemeatos coııstituti ... de'" poIIticas pdblicas. EI proceso 
de tom. de _ y ios programas poIiticos de actuaci60. 
EI ıuı41isis de la poIIticas pdblicas educati ... : 1 .. modelos de 
_ y sos priocipales e1emeaıos. Estudio de casos. 

3 1 F.d_ Y soı:iedod ... AodaJuda: AOQiSiS sodobist6rico. 
Caraderfsiicas de la pobiııd6o ... daIuza. Demogra/la y 
escolarizaci6n. N" .. eıes de iDstnıcd60. EI mapa escolor. Bases 
de plaııi/icaci6ıı educati ... DeSıırrODO ecoıı6mic:o y 
educaci6o. N_ soriaies de 06_ ... AadaIuda. 
EI problem. de! anaIr_o. Desigualdad .. de acceso y 
perıııaoeacia por razooes de Iftıero. dase SOriaI y espocio 
roral orbaoo. EI desarroDo de! Sistem. _.0 ea 
AadaIuda. 

3 1 reorfa cı.ısica. Teorfa Axiom4tica. Teorfa de la 
GeoeraUzabilidad. Teorfa d. Respuesta Item (TRI) 

3 1 Natural .... y fundameaıos cieotlf"ıcos de la supenisi60. 
Modelos de supervisi6n. Supervisi6n instnıctiva y supervisi6n 
dinica. SupervisitSn e innovaci6n educativa. Superrisi6n y 
evaluad6a. Ticnicas de superrisi6n. La inspecci6n educativa 
eD Espaila. 

Viııculaci6. a iireas de 
conocim.ieato 

M<!Iod .. d. 1.vestigaci6ıı Y 
Diagn6stico eD. Educaci6n. 
Didılctica y Organizaci6. Escolar. 

Metodologfa de ... Cieııcias del 
Comportamieoto . 
M<!Iodos de ıa.estigaci6n y 
Diagıı6stico ea Educad6n. 

Penonalid!:d, Evaluaci6n y 
Tratamieato Psicol6gico. 

Psicologfa soriaI. 

Derecbo Administrativo. 

Cieacla Politica y de la 
Administraci6n. 

Sociologfa. 

M<!Iodos de 1 •• estigaci6n y 
Diagıı6stico ea Educad6n. 

Didılctica y Organizaci6n Escolar. 
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Denominaci6n 
Totales 

Estrategias de elaboraci6n y aplicaci6n de proyectos y 4 
planes iostitucionales de centro. 

Organizaci60 y planificaci6n de la orientaci6n educativa. 4 

Universidad. educaci6n superior e im"estigaci6n. 4 

Fuentes y metodolog1'a de la lıistoıia institucional de la 4 
escolarizaci6n. 

Fadameo.tos de etnograf'la aplicados a las instihıciones 4 
echK:ativas. 

La renexividad en la Cormaci6n y desarroUo proCesiooal. 4 

Historia de la fomıaci60 de Ia~ poUticas cuniculares. 4 

MATERIAS OPTATIVAS 

CrMitos anuales 
Dren descripci6n del cooteoido 

Te6ricos Prılcticosf 

Cllnicos 

3 1 Estrategias generales para la e1aboracit'io de proyedos y 
planes de centro. Procesos de elaborad6n y niveles de 
participaci6n. Estrategias para e! disefio y aplicaci6n de 
proyectos y planes de centros educativos. 

3 ı EııI'oques ledricos actuales de la praxis ori ... tadora ... ios 
cODtextos 0I18njzacionales y admioistrativos escolares. 
PlılııirıCad6n y .rıı- de ias iotervmciooes 
orieDtadoras por niveles educativos 

4 0 Expansi6ıı y transrormaciooes de la Universidad eD el Estado 
modern •• El problema de la complotiidad de la modema 
educacl6n universitaria. Modelos de educaci60 uai'f'enitaria: 
cnôca comparada. La Univeniclad orientada hacia la 
investigaci60. Las discipliııas acadmıicas: aaturaleza, 
diversidad y culturas cientfficas. PoHticas de iDvestigati6n 
universitaria: Planes y programas nacionales, europeos e 
transoaci ....... PoIftic .. de evaloaci6n de la Uoi.enidad y 
la Dıvestigacl6a uaivemtaria. 

2 2 Las nriedades de la Historia y el debate contemponln.eo. 
Historia institucional e historia intelettual aı ei cODtextO' de 
la investigaci6n cientrrıco-social. D discurso bist6rico: 
principi.os, fmıdamentOs y formas. Unidad y divenidad de 
enCoques metodol6gic05 eo.la construcci6n del tmo hist6rico. 
Uso de cooceptos para ioterpretar la Historia. Pluralidad de 
fueotes. La prodocci6n hist.riognlfica y ias revistas 
ci ... t1ficas .. pecializad8s. 

3 1 EstÔdio Etııogrifico y compre0ısi60 aotropo16ııka de ias 
iostitociooes oı1ucati .... CoItura "",olar. Espacio. lieuıpos y 
relaciones eD iu iDStituciones escolares. Rituales escolares y 
rituales educativos. 

3 I Ma",o collceptua! para e! desarroDo de la reftexivldad de! 
prof ... r. La uni60 te6rica-prılctica ... la accido de! prof ... r. 
La geoenıci6n de! cooocimieoto de ios prof ....... desde la 
pnktica. Las estrategias reftexivas como instnmıento para 
com preoder la prılctica doceote. T kDiCaS J.l8ra la 
estimulacl6n de la renexi6n eD. la Corm.ad6n y desarroUo de 
los profesores. 'La reflexi6n sobre y en la acci6n y el 
conoclmiaıto profesional. 

4 0 El conicolom c.m. sfmbol. de acci6n polftica. Las m.ıItiples 
realidades de la e1aboraci6o de ias poIItic .. curriculares. 
Aportaci.oes de la historia poIItica e iostituciooal. La 
expaosi60 educativa y la f.roıaci6n de pllticas cunicolares. 
Estudio de casos. Reforma educativa y poUticas curriculares. 
Marcos te6ricos para el estudio de əctol.'eS, estntcturas, 
teasiones y formas de proCesioaalizaclmı de la elab0rad6o de 
ias polfticas curricola ..... El papel de ios 'expertos'. Estodio 
de casos •. 

Vinculaci6n a 'reas de 
cODocimiento 

Diclı1.ctica y Organiulci6n Escolar. 

M4!todos de Io.estigaci6n y 
Diagn6stico eo Educaci6n. 

Teorfa e Historia de la Educaci6n. 

Teorfa e Historia de la Educaci6n. 

Didılctico y Orııaııizaci60 Escolar. 
Aotropologla SociaI. 

Did4ctica y Organiı.aci6n Escolar. 

Teorla e lIistoria de la Educaci6o. 
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Denominaci6n 
. 

Totales 

Edutac:i6n moral. 4 

Asesoramiento curricular eo ei 'rea de LAmgUa y 4 
Literatura espaıiolas. 

Asesoramieoto curricular eo ei 'rea de Mateouiticas. 4 

Asesoramiento cultural eo el lirea de las Cieocias Sociales. 4 

AsesoramieDto curricular eD el ıirea de Ciencias 4 
Experimontales. 

MATERIAS OPTATIVAS 

Creditos aouales 
Dren descripci6n del conteoido 

Te6ricos Pnkticosl 
Cllıticos .. 

3 1 La uecesiıIad de la educacidn Dloral ııegdıı los OrpıUsnıos 
IotemaclOnat~. Concepcİones aitas fwıdamentadoras de la 
eıIacacida Dloral. La educaclda moral eD la escueia: 
Autonomia y beteronoaila moral. FiDalidad, cooteoidos y 
DI_Ol de educaclda moral. La eıIacacida moral eD la 
LOGSE. Deoutologfa del proresor. Problem .. actua1es de 
educaci6n moral: tecnologfa, coasumismo, discrimiaDc.i6n, 
ec:ologismo, .objed60 de condeacia .•. La penona moralmente 
educaıIa eD UDa sociedad pIuralista. 

3 1 Bases epistemol6gicas de la didıictica Iiııgiilstica. Aıullisis 
sistmıico del currfculo de Leogua CastelIana y Literatura. 
Modelo. de actuacl6u didıictica eD el marco de la Leogua Y 
la Uteratura espailolas. Propuestas de desarroOo curricolar 
on los distintos Di.el .. educali .... El pror ... r de Leogua Y 
Literatura como di5eftador de emategias metodol6gicas de 
enseilaDza-apren~e. T<!caicas de in.estigacwu y 
evaluacl6n. La atenci6n 8 la divenidad eD el apreaclWüe 
liııgülstico. 

3 ı El curriculo de Mateaultkas: marco te6rico, sistema 
organizador de la pnktica y <ampo de in.estigaclda. Etapas 
del Sistema Educali.o y estructura del <urrfculo on ei 4rea 
de Matem4ticas. Metodologfa para .aIorar la comprensi6u 
del conocimiento matem.4tko. bıstnımentos de evaluaci6n eD 

mateuutticas. fl profesor de matenultkas como profesiooal 
cririco y reflexivo. Investigaci6o-acci6n eD educaci6n 
matem4tica. 

3 ı Las Cieııcias Sodales eu 1 .. direrenıcs Di.eles del Sistema 
EdUCBtiVO. D diseilo curricular: Las CieOCÜS SociaIes eD el 
mBR:O epistemolt1gico de la deDCia integrada., Las Ciencias 
SociaIes on los D.C.B.s: Posibilidades, Umitacloues y 
valoracron cr1tica de ios mism.os. Modelos de easeilanıB· 
BpreodiuÜe eD ias Cieocias Sociales: selecci60 y 
5eCoeaciaci6n de cootenidosy tareas de .~e. Los 
programas on Cieııcias SociaIes:desarroDo y .. aIuaclda. La 
in.estiııacidn didıictica eD Ciencias SociaIes. 

3 ı Objeti.os y fıııııIamontos de la Didıictica de las Ciencias 
Experimeutales. Modelos de aCtUaCLıIa didıictica eD ei marco 
de las Cieııcias Experimontales. Aıullisis del currfculo de 
Ciencİa5 Experimmta1es eD 105 distintol oi.,.eles educativ05. 
Propuestas de desarroDo curricular eD 105 clistint05 oi.,.eles 
educali .... Las Cieııcias Experimeutales y 1 .. ejes 
transvenales del currlcuIo. 

VincuJaci60 a tlreas de 
cooocimiento 

Teoria e Historia de la Educacida. 

md4ctica de la Leogua Y la 
Literatura. 

md4ctica de la Matem4tica. 

Di<h1ctica de las Cieucias SociaIes. 

Didıictica de las Cieocias 
Experim.entales. 
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MATERIAS OPTATIVAS 

CrMitos anuales 
Denominaci60 Breve descripci6n de! contenido 

Total .. Te<lricos Pnicticosl 
Cllıücos . 

Evaluaci6n de la foımaci6n permaoente de! profesorado. 4 3 1 Evaluaci6n de acciones de desarroIto profesional de los 
profesores. Fuociones que cump1e la evaluaci6n de 
programas fOl'lDativos. Valor, mto y m.mto como 
indicadores de la evaIuaci6n de actuaclODes formativas 
formales Y DO formales. El proceso evaluativo de los 
programas de fonnaci6n penuanente eo situaciooes formales 
e informales. 

Evaluaci6n y ge:sti6n de la inv€Stigaci6n. 4 3 1 Capaddad mvestigadora. Tipos de .a1oraciOlle5. Vaiideı y 
r .. bi6dad de ias .. ı.mo.es. l.dusi6n de eStUdIOI 
prometaaaaJfticos. FJ comentario de pares. EI adiisis de 
citacidn. La co.quista de la eponimidad. Ag,..das de 
investigaci6n. Manua1es de publicaci6n y estilo. Revistas 
cieoti1icas. La rerisi6n por pares. 8ases de datos y centros de 
investigaci6n. 

Avances metodol6gicos en la investigaci60 educativa. 4 2 2 Avaoce5 metodol6gicos ED ta comunicacl6o; eD la 
documentacioo; eD la medicl6n; eD et aWDiSiS de conteoido; 
en la recogida de datos; eD el diseilo de iD ... estigaci6a. 
Avance5 metodol6gicos al tratamiento de datos; eD ei an4IiSiS 
de datos; eD la e1aboraci6n dellnforme Y eD ei metaanıfilisis. 

PoUtica de formacl6n y empleo. 4 4 0 Sistenıas de r.nnaci6n y enıpleo. 1 .. erci6n proreslonal y 
Sistema Educativo. PoUtica de formaci6n para el Empleo eD 

Espafta. PoUtica comunitaria de formaci6n. 

Sociolog(a de los medios de comunicacl6n y sistema 4 3 1 Los medios'de comunicaci6n de masas eD la soc:iedad actua1. 

educativo. Conmmo, maaipu1aci6n Y CaItUra de masas. Caracterizaci6n 
de la preısa escrita, radio y televisi60. TV Y soci·lizaci6n. 
PubIicidad. Los erectos de 1 .. medios de commılcaci6o. 
AUIiSiS crftico de ios m~es y d. nıecaııism .. de 
infIuencia. Propuestas alternati .... 

Bases psİco16gicas de la intervenci6n eD educaci6n. 4 3 1 Fundanıenlos de la inl .... enci6. psic.l6gica eD ei ""bit. de , la educaci6n. AspeClos metodol6gjc ... intenencidn 
psico16gjca y düerencias indi';duales ... ei .....". curricular. 
Programas de actuaci6n y difereocias individuales. 

Fonnaci6n Ocupacional. 4 3 I 1 Fundanıenıos de la F.rmaci6n Ocnpaci.ıuıI. Los gnıpos de 
apreo~e. Fonnaci6n eD empres&1:, recicbUe y reconveni6ıı 
profesional. Programas de garanUa soclal. Evaluaci6a de la 
Formaci6n Ocupacioaal. La formaci6ıı de los formadores eo 
el 4mbito de la Formacl6n Ocupacional. 

Modelos comparados de educad6n de adultos. 4 3 1 Contexto hist6rico de la educaci6n de adult05 en las 
modernas f!!Itados--nadones. Estado de bienestar y 
modernizaci6n~ el surgimiento de las poUticas educativ8S 
relacionadas con la educaci6n de adult05. Estudio de casos. 
La expansi6n de 105 sistemas edutativo5 y las poUôcas de 
alfabetizaci6n. 1.05 organismos intemacionales y la educaci6n 
de .dultos. Estndi. de ias polftic:as de la UNESCO y del 
Banc. Mundial.· La educaci6n de .dull. en ias sociedades 
posindustriales. CuIturas del od. y edııc8cidn de aduIt ... 

Vjııculacidn • dreas de 
conoclmieato 

Didılctica y Orgaııizaci6n Esc.iar. 

M~odos de Investigaci6n y 
Diagn6stico en Edooıci6 •• 

M~odos de 1n ... tignci6ıı y 
Diogn6stico en Edncacidn. 

Ciencia P.Utica y de la 
Administrac:i6n. 
Ec.nomla Aplicada. 

Sociologfa. 

Psic.logfa E •• luti •• y de la 
Educacl6n. -
Did4ctica y Orııanizacidn Escular. 

, 

Teorla e Hm.rIa de la Edncaci6n. 
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MA TERIAS OPT ATIV AS 

CrMitos anuales 
Deoominaci6n Breve descripc.i60 del conteoido 

Totales Te<lricos Prıicticosl 
Cllnicos 

E.ııseilaııza d •• dultcıs. 4 3 ı Coııc.ptaaiizaddıı d.la Forıııad6a bılska d. AduItcıs. 
Diseiios corriculares para la f!lHeftpn" de penoaas adulta5. 
Formaci6a bıISka. rormaci6a para la realizadtla PenOaaI y 
formacl60 para Jas profesiones. Niveles foımati't'os. 

Comunidad educativa y margiuaci6n social. 4 3 ı Teorfa y descripci6a d. gnıpos Y pobladooes d. 
margiııacitla. la.estigaci6a y ...... Ie<lricas pedag6gicas d. la 
marginaci6a social. Comunidad educatİ't'a y marginaci6n. 
Priacipios b4sic .. d.la accitla educaıi.a. La ııcci6ıı 
com.unitaria. Asociaciones, relaciones iDterinstituclonal.es y 
equipos interdisciplinares eD. la com.lmidad educativa ante la 
marginaci6n social. Jmplicaciones de la Animaci6n socio-
cultural. 

Edacaci6a para la igualdad. 4 3 ı Oportuaidades desiguales eo ei mareo del igualitarismo. EI 
modelo cultural de la escuela mixta. Los obstOCulos de ias 
mqjeres eo el sistema educativo actual. FJ androceotrismo de 
la deocia. EI sexismo delleogul\ie. Los hbros d. texto. La 
discrimioaci60 en el trato. Debilitamiento de tas aspiraciones. 
Hacla UDa polftica educativ8 de y para la diven8. La 

i 
coeducacilio: prog'resos y pftjuicios. PriDcipios para ona 
educacl6n oo--sexista. i 

Sociologfa de la juventud. 4 3 1 La constnıcci6n de la adolescencia y de la juveotud como 
categorfas sociales. FJ debate sobre la subcuJtura juvenil. 
Estudios e informes sociol6gicos sobre la juveotud eD 

Espaila. Acıitudes de 105 j6veoes &DI' ei Sistem. d. 
Eoseiianza. La incorporaci60 a la vida acti.,... La traosici60 / 
• la vitla adulta. La discriminacitla laboraL ı •• eatud. droga 
y deliacaeDcia. PoIlticas d. j •• eatud. Morimieııtos y 
asociaciones juveniIes. Teorla CWsica. i 

Programruı de desarrollo y formaci6n profesional. 4 3 1 Evolucl60 bist6rica. Relaci6n y funciooes de la Orieotaci60 Y 
la Formaci60 rrofP.Siooal: Cootextos iostitucionales, 
DllCiooales e internacionales. il sistema de la formaci6n 
proresioaal espailol. Relaci6a rormadtla-eapleo: iDsercci6a 
sociai y proresioaal. p.rrdes proresioaales. EI orieotador y 
ias relaciones laborales. 

La dimensi6n europea: Program.as socioeducati,·os de la 4 3 1 Fundam.eatos tet1ricos de las polf'ticas socioeducativas de la 
Uai6n Europea. UE. La dimeositla earopea d.ıa edacadtla como edacad6n 

intemacional. El "Gnpo de Trabajo sobre Recunos 
Humanos, Educaci6n, Formad6n y Eınpleo". il Programa 
S6crates. Programa~ para la inteneucidn en cuestiones 
educativas sobre minorias. Educaci6n para el 
multiculturalismo. Organismos, iostituciones y asociaciones 
europeas relacionadas con la educaci6n. 

VuıcuIaci6a • , ..... d. 
CODOCimieoto 

Didılc:tica Y 0rgaııizaci6ıı r..c:oiar. 

Teorfa • Historia d.la Ed6caci6a. 

Teoria e Historia de la Educaci6n. 
Did4ctica d. ias Cieocias SociaJes. 

Sociologfa. 

M~odos de ınvestigad60 y 
Diagn6stico eo Educacl60. 

Teorla e Historia de la Educaci60. 
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MA TERIAS OPT A TJV AS 

Cr~tos anua1es 
Denominaci6n Breve descripci6n del toutenido Vinc1ıJaci6n a 4reas de 

Total .. Te6ric05 Prd.cticosl conocimiento 
Cllnicos 

lntercUıturalidad y educaci6n. 4 3 1 Etnoc::entrismo, relativismo cultural y educaci60. Etnkidad, Antropologla Social. 
coof1icto ~o y educaci6n. Racismo, raclalismo, xeoofobia 
y educaci6n. La ioterculturalidad ea la edocaci6a y eD 

escolarizaci6n: la educaci6n multicultural e intercultural. 

Did~ctica del Idioma Extraojero ("'). 8 6 2 E1 apreo.dWije de .. leogua extnu:Ver8. Cooteaidos, recursos Did4ctica de la Leugua Y la 
didıktic05 Y materiales para la ensei'·"!· del idioma Literatura. 
extranjero. F"ılolog{a correspoodieute. 

Educacioo Ffsica y su Didıktica II. (*) 6 4 2 M~odos en educaci6n ((sica bılsica. Didılctica de la Expresi6n Corporal. 
Educaci6n Flska y Deporti,a. 

DesarroUo de la Expresi6n PIastica y su Didıktica (.). 6 2 4 FJ lengulÜe visual en la educaci6n infantil. Valores Oidactica de la Expresi6n Plı1stica. 
educativos y elemeotos de la expresİ6n pl$tic:a. La 
g1obalizaci60 eo la expresi6n pblstica. Recu .... didılcticos y . 
materiales eD la expresi6n plıtstica. 

Didıktica de la Expresi60 Musical (0). 8 4 4 l'riııcipi .. de la educad60 musical escolar. Mitodos y Didıktica de la Fxpr0si6o MusicaI. 
sistem .. actuales de pedagogfa musical. Programaci60 y Mıisica. 

evaluacl6n. Pnk:t:itas doceotes. 
! 
, 

Educaci60 Especial (.). 6 4 2 Tratamiento educativo de ias necesidades difereoclales. Didılctica y Orgaııizaci6n Escolar 
Estrategias y procesos de integraci6n. Ambitos espedficos de Mitodos d. ıo.estigad6n y 
Iotervenci60. lotegraci6n escolar, integracl6n soclai. Diagn6stico en Educacl6n 
Sistemas y esperieocias de integraci6n. La recuperaci6n Psicologfa Evolutiva y de la 
"",olar. Educaci6n 

i 

Educad60 medioambieotaI (». 4 2 2 Coııcepto de Medioambieote. EI medio D8tural y ol medio Didıktica de ias Cieocias 
humano. Relaciooes bcmbre-medio: bnpacto bUDJ:8DO Y crisis Experimesıtales • 

. ambienta1. La edutaci6n aınbieata1 ea el eotomo educativo: 
el marco institucional y la formaci60. del profesorado. 

II 
Orientaciones Te6rico--pnkticas para e1 dise60 y 
esperimeotad60 de programas d. educad6n medioambieotaI. , 

Nota: Los estudiantes podr4n incorporar a su expediente acadanico basta oueve cn!ditos con referencia a 105 cftditos optativos de ic60ma extraIÜero, eD Divel medio y avanzado, que Deveo 8 la 
comprensi6n de mensajes orales y a la interpretacWo y elaboraci6n de documeotos escritos en et correspondieote idioma. Dicbos crHİtos podnbı ser cunados desde las materias que, a dichos efec:tos, se 
impartan en los planes de estudios de tas moıo~fas correspondientes 0 de ensmanzas de idiomas de otros centros de la Uruver.ııidad de Granada. La U.uvenidad de Granada facilitant la imparticl6n real 
de las mismas. ED cualqwer caso, dicbos crMitos, 0 parte de eII<K, se podnln incorporar al expedieo.te por un exameo. de sufıcieocia 0 por 4!$LaDCLa5 atadSicas eu ceotros unİversitarios extranjeros con 
los que la Universidad de Granada tenga establecidos convemos eo materias de intercambios 0 reconocimiento de crMitos. Todo eIIo al margeo de la libre elecci6n del estudiante. 

(*) Forman parte de la oferta propia pero no de la oferta de costo por pertenecer a la troncalidad de los distintos Planes' de Estudio de las Diplomaturas de Maestro 
impartidas en este Centro, asf como de la Licenciatura en Psicope<!agogfa. 
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Anexo 3: ESTRUcrtJRA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDlOS 

UNIVERSIDAD : GRANADA 
~----------------------------~ 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDlOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

(1) L1CENCIADO EN PEDAGOGIA 

2. ENSENANZAS DE 10 Y 2° CICLQS. CICLO (2) 

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

(3) FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

4. CARGA LECTIV A GLOBAL 300 CREDITOS (4) 

Oiııtrihuci6n de los creditos 

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATEIUAS CREDITOS L1BRE TRABAJO FIN TOTALES 
TRONCALES OBLlGATCRIAS OPTATIVAS CONFlGURACION DECARRERA 

1· 40 0 28 6 74 
1 CICLO 

2· 41 6 20 9 76 

TOTAL 81 6 48 15 150 
. 

3· 19 0 48 6 73 
U CICLO 

4· 37 6 25 9 77 

TOTAL 56 6 73 15 150 

TOTAL GENERAL 137 11 121 30 300 

(1) se iııdiçari kı IP ~. 
(2) se iııdicad 10 cp oıırroapoııdaı "&dD el art. ". del R.D. 1491187 (Ik 1· ci.clo; de J. y 2° ciclo; dD s6\o ~ cido) Y iu ~ .1 R.D. de ~ ..,.ı popiu del TI'tuIo do IP 101t*. 
(3) se: iııdiaı.nı; el Ccıılro wıM::",iıuio., COD.~idıı de II. ııomıa de ~ del mimıo 0 de ladeciı;i6ıı de 1a.A.clmiDiMrəeidı:ı ""Wi ' ...... por laque ıc.wıri&a ir. imPartK:idı:ı. de ~ pol' didıo ocnltO. 

(4) oenıro de b Umi .... eetMıIOCidOƏ por el R.D. de 4iftoc:trica aenerab ik b pia.- de eanıdi<» do! tl'tulo de quı:ı .. traic. 

($) Al ıncnı>$ .,1 10" dD la carp Icctiva ~&Iobal· • 

.. 
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S. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECfO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA 
OBTENER EL TITULO 

6 [;] SE OTORGAN, !'OR EQUJVALENCIA. CREDITOS A, 

(/) [;] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRJV ADAS, ETC. 

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGJDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDlOS 

BOE num.206 

[;ZJ (6) 

[;] ESTUDlOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS !'OR LA UNJVERSIDAD 

D OTRAS ACTJVIDADES 

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 

EXPRESION'DEL REFERENTE DE LA EQUJVALENCIA (8): 

7. ANOS ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, !'OR CICLOS: 

1° CICLO 

2° CICLQ 

2 

2 

8. D!sTRIBUCION DE LA CARGA LECTJV A GLOBAL !'OR ANO ACADEMICO 

ANO ACADEMICO TOTAL 

1" 74 

2" 76 

3" 73 

4" 77 

TOTAL 300 

ANOS 

ANOS 

TEORICOS 

S6 

S7 

55 

S8 

226 

PRACTJCOSI 
CLINICOS 

18 

19 

18 

19 

74 

(6) sı 0 Na. &i deıciBidıı ıx-taliYa dD la Urıiwr'liı:lııd. & CU(I afirınauvo, te coar.ipaNa ioıı cn!ıd.iıos co el ~ euadro de diııtribuci6a de ıo. c:ı6ıfilos de is c:arp iediwı &Iobal. 
(7) Sf 0 Na. &i dııci.ıi6n ~ do .. 1.Jrıhomıiı:lııd. F.ıı el primcr çUO" eqıecifiosrf la aetiViCLId • la quco .. dorpn addiıo. pol' ~. 

(li) ED iU cuo. ~ cıı:ımipııı'" • ... teriat~·. "oblipıım..", ·optativ .. •• '1l'&brıjo (LD de aarıera", eıe., uC _ la ~i6ıı. clcı--.ro dD hOrM atribuido, pol' ~ • -ıa CJ6fiLO. y el ~ ~ 0 

pdctiro de "Ic. 
(9)Sı: cxpreaani \0 ~ ~ -ıWt \0 etıabb:ido cn la dil'l:ctriz &menı! qum. de! R.D. de dil':driocıı &CI'IDrak:e propiaıı ıkı U'tuIo de cp !le itaie. 
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u. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDlOS 

1. La Universidad debeni referirse neccsariamente a 108 siguientes cxtremos: 

a) Regimen de acccso .120 ciclo. Aplicable 1610 al caso de enaeiianzas de 2° ciclo 0 al 2° ciclo de ensefianzas de 1° y 2° cicJo, tenicndo eo cuenta 10 
dispuesto eD 108 arti'culos 5° y 8°.2 del R.D. 1497/87. 

b) Deıcrmiııaci6n. _co iu caso, de la onicnaci6n temporal eD el aprendizaje, fijando secuenciaa enlrc materiaı 0 asignaturas 0 cntre conjuntos de eU.s 
(articul0 9° ,1 R.D. 1497/81). 

c) Periodo de escolaridad mi'nimo, eD su caso (articulo 9° ,2,4° R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecarusmos de convalidaci6n y/o adaptaci6n aı nuevo plan de estudios para los .lumnos que vinieran cursando cı plaR antiguo (articulo 
11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materiaı lronc.le. 8 areaı de conocimiento. Se cumplimeotani eo ellUpuello a) de la nota 5) del anexo 2-A. 

3. La Univ~rsidd podni anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudioı a laı previlioneı del R.D. de directrices 
generales propias del tıtulo de que se trate (en especial, eo 10 que se refiere a la incoıporaci6n al mismo de 1 .. materiaı y contenidoı troncaleı y de 101 creditoı y 
.reaı de conocimiento com;spondientes segdn 10 dispueııo eo dicho R.D.). aıi' como especificar cualquier decisi6n 0 critcrio .oorc la organizaci6n de iu plan de 
estudios que estime rc1evantc. En todo caso estas especificaciones no constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidade8. 

1.- Extremos a 105 que hace refercncia esta Universidad: 

a) Regimen de acceso: 

Segdn 10 dispuesto eD la orden de 10 de diciembre de 1993 (B.O.E. de 27-12-93), por 1" que se detenninan las titulaci.ones y 101 estudios 
de primer ciclo y 105 complementos de formaciôn para el acceso a las ensenanzas conducentes a la obtenci6o del titulo de Ucenciado eD 
Pedagogfa. podrin acceder a ios estudioa de 1610 segundo ciclo quienes se encuentrcn en posesi6n det titulo de Maestro (en su. diversas 
especialidades) 0 del titulo de Diplomado eo Educaci6n Social, habiendo cUl'Sl'!do los correspondiente. comptementos de fonnaci6n. 

Estos complementos de formaci6n ıon, para ambos caS08. los aiguientes: 

- Antropologfa de la Educaci6n (4 creditos). 
- Bases Metodol6gicaı de la investigaci6n Educativa (6 creditos). 
- Organizaci6n y Gestiôn de Centros Educativos (4 creditos). 
- Procesoı Psicolôgico8 Bisicos (6 crediıos) 

b) En este Plan de Estudios no se preven incompatibilidades. 

c) EI Plan de Estudios tendri un periodo de escolaridad minimo de 4 afios (2 afios para el primer ciclo y 2 aöos para el seguodo ciclo). 
En el esquema de distribuci6n de lD. creditos que figuran en la pagina I del anexo 3, se han asignado. de acuerdo con el 10% de la carga lectiva 

global, los creditos de libre elecci6n para cada uno de 101 cursos de cada cic1o. 
No obslante debeni entenderse que los alumnos y alumnas podnin cursar eslos creditos en cualesquiera de 108 dos curso. correıpondientes al ciclo 

en el que se encuentrcn matriculados, ıin que._por consiguien~e, sea necesaria la correspondencia que eo dicho esquema se presenta. 

d) Las mecanİsmüs y cuadros de adaptaci6n y convalidacione8 figuran desarrollados eD las paginas que se adosan a este escrito con la denominaci6n de 
anexo. A y anexo B. 

2.- La asignaci6n de docencia de las materiaı troncales a 'reaı de cODocimiento se mantienen como aparecen en el contenido del plan de estudios. 
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La convalidaci6n y 10 adaptaci6n de los estudios realizados por 108 alumnos/as prccedentes del Plan de ı 983 al 
nuevo Plan se lIevani a caho de acuerdo con tas siguientes normas: 

PRIMERA.- La convocatoria de las asignaturas cursadas por el Plan de 1983 se ajustanl al cuadro que se 
adjunta y que fıgura como anexo C. 

SEGUNDA.- Entre los estudios conducentes a la obtenci6n de tftul08 ofıciales impartidos en centros 
universitarios espaiioles, senin convalidables: 

a) Las·materias troncales coincidentes y, en el caso de que se hallen organizadas en disciplinas 0 asignaturas, 
los crt!ditos a Ios que correspondan. 

b) Las materias con idt!ntica denominaci6n y por los crt!ditos cursados. 

c) En todo caso, los crt!ditos correspondientes a las materias de Iibre elec'ci6n. 

d) Los estudios realizados en el marco de convenios intemacionales suscritos por la Univı:rsidad, as! como los 
realizados eiı universidades europeas al ampam de los programas de la U.E., senin convalidables de acuerdo 
con las correspondientes directrice. europeas y las resoluciones que, al respecto determine la Iunta de Gobiemo 
de la Universidad de Granada. 

Para 10 no previsto, resolveni una Comisi6n de Convalidaciones, creada al efecto en el Centro, que actuani 
conforme a 10 que establezcan los Organos Acadt!micos de Gobiemo 'del Centro y de la Universidad, y a 10 
dispuesto en el Anexo 1 del R.D. 1497/87. 

3.- Las esttıdiantes podnin incorporar a su expediente acadt!mico hasta 9 crt!ditos, con referencia a los crt!ditos optativos, de 
idioma extranjero en nivel medio y avanzado que lIeven a I comprensi6n de mensajes orales y a la interpretaci6n y 
elahoraci6n de documentos escritos en el correspondiente idioma. Dichos crt!dito. podnin ser cursados desde las materias 
que, a dichos efectos, se impartan en los planes de las Filolog!as correspondientes 0 de enseiianzas de idiomas de otms 
centros de la Universidad de Granada. La Universidad de Granad8 facilitani la impartici6n real de los mismos.En 
cualquier caso, dicbos crt!ditos 0 parte de ellos, se podrıin incorporar al expediente por un examen de sufıciencia 0 por 
eslancias academicas en Centros Universitarios extranjero. con los que lıi Universidad de Granada tenga establecido 
convenios en materia de intercambio 0 reconocimiento de. crt!ditos.· Todo ello al margen de la libre elecci6n del 
estudiante. 



ASIGNATURAS PRIl\1ER CURSO NUEVO CREDITOS ASIGNATURAS PLAN ANTIGUO EQUIVALENCIA EXCESO 
PLAN CREDITOS CREDITOS 

Bases metodol6gicas de la investigaci6n educativa 1 4 Pedagogia experimental 1 12 8 

Sociologfa de la Educaci6n I 6 Sociologla 12 6 

Hisıoria social y cu1tural de la educaci6n & 

Procesos psicol6gicos bıisicos 6 Introducci6D a la psicologfa 12 6 

Psicologia del desarrollo 4 Fundamentos biol6gicos de la educaci6n 12 8 

Psicologia de la educaci6n 4 

Filosoffa de la educaci6n , 4 Introducci6D a la fılosofia 12 8 

Teoria de la educaci6n 4 Introducci6n a las ciencias de la educaci6n .. 12 8 

Optatividad 28 Exceso de cr~itos: 
8 eD Fundamentos biol6gicos de la educaci6n, 
8 en Introducci6n a la fılosofia, 
8 en IDtroducci6n a las ciencias de la 
educaci6n. 
4 en Pedagogfa experimental 1 

Libre confıguraci6n 6 Exceso de ~itos: 
4 en Pedagogfa experimental 1 

Antropologfa de la educaci6n 4 Antropologfa (primer curso) 12 8 

Sociologfa de la educaci6n II 3 Exceso de ınditos: 3 
3 en Sociologfa . 

Libre confıguraci6n 9 Exceso de ınditiıs· por materlas cursadas en 
primero: 
Introducci6n a la psicologla: 6 cr~itos 
Sociologfa: 3 cr~itos 
Antropologla: 8 crı!ditos 

,'------------------'------'---'-----"-----_._- -------
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CONV ALIDACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 1983 DE LA LICENCIATURA EN FlLOSOFIA Y LETRAS 
(SECCION PEDAGOGIA) CON EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

ASIGNATURAS PLAN ANTlGUO EQUlVALENCIA EN ASIGNATURAS PLAN NUEVO CREDlTOS CURSO 
CREDlTOS (NUEVO PLAN) 

PRIMER CURSO 
.' 

> '.' •• ··i< .. ):. . .................... . 
. ' 

.. ' .......... .' . 

Inıroducci6n 8 la Filosofia 12 

Introducci6n a la Psicologia 12 Procesos Psicol6gicos Basicos 6 1" 

lntroducci6n a las Ciencİas de la 12 
Educaci6n 

Fundamentos Biol6gieos de La 12 
Educaci6n 

Pedagogia Experimental 1 12 

Sociologia 12 

Antropologia 12 

Psicologi'a Matemaıica 12 

'.' 
< li." ..• . .... '. 

••••• . ······ii >· .... iii .. ··.·.··i\· SEGUNDOCURSO .' •.. ................... ...... > 
Psicologia Evolutiv8 12 Psicologia del Desarrollo 4 1" 

Sociologfa de la Educaci6n 12 Sociologia de ıa Educaci6n 1 y II 9 2" 

Filosofia de la Educaci6n 12 FilosotTa de la Educaci6n 4 1" 

Pedagogia Diferencial 12 

Pedagogia Experimental il 12 

TERCER CURS() .... ". i 1> ......•..............•.•.......... ....... .. ' .' ............... ' .......... · .. ·.·.·i .' ............ ···ii.i····.·.·.··· . 
Didactica 1 12 Didacıica General 8 2" 

Histona de la Educaci6n 12 Histam Social y Cultural de la Educaci6n 8 1" 

Diagoostico Pedag6gico 12 

Psicologıa de la Educaci6n 12 Psicologıa de la Educaci6n 4 1" 

Didacticas Especiales 12 

CUARTO CURSO .<> i . 

.... . 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

~ . . .' . 

Didactica II 12 E1 Profesorado y la Funci6n Docente. 3 4" 
Fonnaci6n para la Funci6n Docente 3 4" 

Historia de la Educaci6n LI 12 Historia del Curriculum 6 2" 

Organizaci6n Escolar 12 Organizaci6n y Gesti6n de Centros 6 2" 

Politica y Legislaci6n Educativa 12 PoHtica y Legislaci6n Educativas 6 4" 

Antropologıa de la Educaci6n 12 Antropologfa de la Educaci6n 4 2" 

Metoclologfa de la Investigaci6n 12 Bases Metodo16gicas de la Investigaci6n Educativa 1 10 1" 
Educativa 1 yU 
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CONVALIDACIONES DEL PLAN DE ESI'UDIOS DE 1983 DE LA LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y LETRAS 
(SECCION PEDAGOGIA) CON EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS (Continuaci6n) 

ASIGNATURAS PLAN ANTIGUO EQUIVALENCIA EN ASIGNATURAS PLAN NUEVO CREDITOS CURSO 
CREDlTOS (NUEVO PLAN) 

.. QUlflrfÔi;iııiiid .••. 
1 •• • •. ••• •.. · •••• ··••• 

....... .. . ....... ..i . >i/i 
1·.·· •. •••··· •.••••. •• .• ·••·· .•• •·•· •• ·· •• ·.•·•····· ••• :-: ...•••• 

Tecnologia de la Educaci6n 12 Tecnologia Educativa 6 2· 

Planificaciôn Escolar 12 Direcci6n de Centros. 2 2· 
Economfa de la Educaci6n 6 2· 

Orientaci6n Escolar y Profcsional 12 

Pedagogıa Terapeutic8 12 

Pedagogia Sisteıruiıic8 12 Pedagog(a Social 4 3· 
Educaci6n y Modelos de Ap~ndiı.aje Social 3 3· 

Melodologia de La Investigaci6n D 12 

(.) 1..01 c~ditos de libre elecci6n ic podrao convalidar, • juicio de la Comisi6n de Convalidaciones, por cı exceso de numero de creditOl de 1118 asignaturas del anıiguo 
plan. Asimismo, cı exceso de numcro de cr6ditos de la. asignaturas del anıiguo p.lan de cstudios podoin convalidanıe por credito8 de optatividad. siempre que lalea cr6ditos 
tengan relaci6n con 1<i8 contcnidoa de la. asignaturas optativas ofertadas eD ci nuevo plan de cstudios. 

20283 RESOLUCION de 31 de julio de 1995, de kı Universidad 
de Granada, por la que se hace pıibUco el Plan de Estudios 
de Maestro-Especialidad de Audiciôn y Lenguaje, de acuer~ 
do con el Real Decreto 1440/1991, de 11 de octubre, que 
se impartird en la Facultad de Ciencias de la Educaci6n 
de Granada, dependiente de esta Universidad. 

Aprobado por la Unİversİdad el Plan de Estudios de Maestro-Espe-
cialidad de Audici6n y Lengu~e, que se impartini en la Facultad de Ciencias 
de la Educad6n, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
1440/1991, de 11 de octubre, por eI que se establece el titul0 ofidal de 
Maestro-Especialidad de Audid6n y Lenguaje y las directrice8 generales 
propİas de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 244, del 11); en 10s articulos 28 y 
29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarİa 
(.Boletin Ofidal del Estadoı numero 209, de 1 de septiembre), 225 y con
cordantes de los Estatutos de dicha Universidad, publicados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (~Boletin Ofıcial del Estado_ numero 55, de 5. 
de marzo de 1986), y en cumplimiento de la senaladp en eI articulo 10.2, 

del RealDecreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices genera!es 
comunes de los planes de estudios de los titul08 de canicter ofida! y 
validez en todo el territorio nadonal (.Boletin Oficial del Estado~ numero 
298, de 14 de diciembre), y en eI Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, 
por el que se modifıca el anterior (_Boletin Ofıdal del Estado. del 11), 

Este Rectorado, ha resuelto ordenar La publicaci6n del acuerdo de! 
Consejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, que a con
tinuad6n se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, 
segun fı.gura en el anexo: 

Expediente: 73/1995. Plan de estudios: Maestro-Especialidad de Audi
ei6n y Lenguaje. Centro: Facultad de Cieneias de la Educaeion. Universidad: 
Granada. 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Acactemica 
de fecha 14 de julio de 1995, ha resuelto homologar cı plan de e~tudİos 
de refereneia, que quedani estructurado como fıgura en eI anexo. 

La que le comunico para su conocimiento y a efectos de su publicacion 
en el .Bo!etin Oficial del Estadot (articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987. 
de 27 de noviembre, «Boletin Oficial del Estado" de 14 diciembre). 

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


