
Resoluciôn de 13 de diciembre de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se hace publico el plan de estudios de 
la Lincenciatura en Psicopedagogia de esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD 
I BAR~~~~;~u-- ----------- ----~--n-J 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

IL~~~NCIAT~ DE P$ICOPED~G~;~';- - ---- ---- -1 

" :p 

I 1. MATERIAS TRONCALES 

~urso Denominaci6n !Asignaturals en las que la Univer-sidad co su caso. Crtditos anuaJes (4)' Breve descrıpci6n del Vinculaci6n a Areas de 
Ciclo (1) (2) prganiz:ıl diversitica la materia tronca1 (3) 

conteııido conocinıiento (5) 
fotales treôricos Pmcticosl 

cUnicos 

-" 

2 ı loiagn6stico co Educaci6n ILos principios de diagn6stico en educaci6n. ~Ctodos de invcstigaci6n y 
!'crtditos 6T + 3A) Ivariablcs del diagn6stico cn educaci6n. piagn6stico en Educaci6n. 

rr6cni~ y rccursos del diagnostico en ?sicologla ~volutiva y de la 
~uc .. ıci6n. Edı,ıcaci6n. 

lDiagn6stico en Educaci6n 9 6 3 :ı.os principios de diagn6stico, en educaci6n. Mttodos de Investigaci6n y 
~aracterfsticas del diagn6stico on la Diagn6stico en Educaci6n. 
~tcrvenci6n psicopedag6gica. Teorfas y 'Psicologia E.volutiva y de la 
~odelcls de diagn6stico: procesos "y th:nicas Educaci6n. > 

Fspedficas. Variablcs del diagn6stico <:n 
~ucaci6n. Caractcrfsticas de la evıiluaci6n 
psicopedag6gica individuaJ: tipologla de 
lecesldadCS y hcas de diagn6stico. T6cnicas y 
ccursos del diagn6stico en edueaci6n. 

2 ı !Disetlo. Dcsarrollo e Innovaci6n del Procesos de; elaboraci6n de cl.ırrlcula. Mtlodos. Didactic. ... y Organiıaci6n Escolar. 

!currlculum ıestrate~ias y medios de ensei\anza. Estrategias 

crtditos 6T + 6A) ~e adapıaci6n curricular a distintas situacioncs 
.. ~ociaJcs y persoııales 

Disei'lo. Desarrollo e lnnovaci6n del Currlculunı 9 6 3 !Niveles de planiticaci6n curricular. Modelos y !oidactica y Organiıaci6n Escolar. 
~mponcntcs del disetlo curricular .. 
Proce<ıos de elaboraci6n de currlculum. 
iEslrUctura y organizaci6n del currlculum en 105 . 

~iferen.cs nivelcseducativos. Mttodos. 
~tratcgias y medios de ensefianza. Estr.ltegias 
~e adapıaci6n curricular a diferentcs situacioncs 
~ociaJ.cs y ~ersonaJes. Cambios curricularcs y 
Imodelos de innovaci6n. Procesos y estraiegias 
len la innovaci6n curricular. EvaJuaci6n del 

urrlculum. Los contenidos curriculares. Los 
'\ jes tranSversaJes del currfculum e 

interdisciplinariedad . 

. ,. 
!Eı. contexto social y 105 componenıes persoııales l~ıeracci6n Didactica 3 2 ı Didacıica y Orgar.iz.aci6n Escolar. 

del proceso de ensei'lanza aprendiz.aje. 
Comunicaci6n y Cıima en ci aula. Intcracci6n 
didactica y aprendizaje escolar. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

~urso Denominaci6n iAsignarura/s en las quc la Univer-sidad cn su caso, Creditos anualcs (4) 
.~iclo (l) (2) . brg:ı.nizal diversitica la maıeria lroncal (3) 

foı.ales re6ricos Pnkıicosl 

cl!nicos 

2 2 Educaci6n Especial . 
cr&liıos 6T + 3A) 

) Edudci6n Especial 9 6 3 

',' 

2 ı Dificultades de aprendizaje e Intecvenci6n 
Psicopedag6gica 
Kcr&liıos 6T + 3A) 

Diticultades de Aprendizaje e Intervenci6n 9 6 3 
Psicopedag6gica 

\ 

2 ı ~nıervcnci6n Psicopcdag6gica en lOS Trastomos 
dc;1 dcsarrollo 
cr&liıos 6T + 3A) 

lnıervenci6n Psicopedag6gica en los Transtomos de\ 9 6 1 
lDesarrollo 

i 
i 

, 
Breve descripci6n del Vinculaci6n a an:as de 

conıcııido conocinıienıo (5) 

If:atamierito educativo de las necesidades Did:ktica y Org:ı.niz.aci6n Escolar . 
~irerenciales. Esıraıegias y procesos de Metodos de Invesıigaci6 y 
inıegıaci6n. Ambitos espec(ficos de iDiagn6sıic\l en Educaci6n. 
inıervelıci6n. Integraci6n escolar. inıegraci6n Psicologla Evolütiva y de la 
~ocial. Sisıemas y expericncias de inıegraci6n. Educaci6n. 
iL-a rtaıperaci6n escolar. 

IConcepto, evoluci6n y siruaci6n acrual de la Metodos de Investigaci6n y 

IEdua.ci6n Espocial (E.~J Traıarniento Diagntıstico en Educaci6n. 
~ucativo de las nccc:sidades ~iferenciales. . Diactica y Organitzaci6n Escolar. 
Ircorias de la intcgraci6n escolaı:_ Estratcgias y tpsicologla Evolutiva y de la 

. pr~os ee iıııcgraci6n. Ambitos .,?pecfficos de Educaci6n . 
. nıervcnci6n. Inıegraci6n escolar, inıegraci6n 
~ocial, inıegraci6n laboral. Sisterna$ y 
lexperıencias de integraci6n. La recuperaci6n 
lescol:ır. Interdisciplinariedad i educaci6n 
FsPecial. Rolcs y funcioncs de los agenıcs de 
ıntcrvenci6n en E.E. Servicios e irıslirucioncs 
n E.E. 

~oncerıo de dificultadcs de aprcndizaje. Didacıica y Organiz.aci6n Escolar. 
!caracıerfsticas y etiologla de las principales Metodos de Investigaci6n y 
Idificul.:ıdes de aprendizaje. Inıervenci6n Diagn6sıico en Educaci6n. 
:spociffica en las dislintas deficultades de Personalidad Evaluaci6n y 

pprendiz.aje. Irraunıienıos Ps icol6gicos. 
Psicolog[a Evolutiva y de la 
Educaci6n, 

!concep!o de difıcultades de aprendizaje. Psicologfa Evoluıiva y de la 
ıc.arac~eristicas y etiologla de 135 principales !Educaci6n. 
~ıficultades de aprendiz.aje. Modelos y !Didactica y Organizaci6n Escolar. 
ppro~irnaciones explicativas. Arcas de !Metodos de Invesrigaci6n y 
~esarrol1o y dificultadcs de aprendizaje. piagn6sıico en Educaci6n. 
lDiagn6stico de las dificultades en 105 . Personalidad, Evaluaci6n y 
Fıprenc1izajes basicos. Inıervenci6n espoc(fica en Traıarniento Psicol6gico. 
as distinıas dificultades de aprendizaje. 
lMetodologf:ı prcvenıiva para las dificultades de' 
Fıprendizaje. 

~I dcsarrollo de las personas ~n deficiıs Psicolog{a Evolutiva y de la 
~ensorialcs, psfquieos y flsicos. Trastomos del Educaci6n. 
~esarrollo y nccc:sidades educaıivas. 
Aprendiz.aje escolar e inadapıaci6n. 

IDesarro\lo normativo y no normativo: las ı'sicologla [voluı;va y de la 
~iferentes ıeorias. Desarrollo y aprendizaje. Educaci6n, 
!Desarrollo rcurdado, comperısado. ausenıe y 
k::ristalizado. EI dcsarrollo de las personas con 
~efıciıs serısoriaIes, flsicos y psfquicos. Sı: 
F:ar!lcterizaci6n psicol6gica y explicaci6n 
~ioI6gica. Diagn6stico en sujeıos con 
~tomos del dcsarrollo:.eslraıegiaS e 
irıstrumentos. Trastomos -del desarrollo y 
~ccc:sidades educativas. Apreridiz;ıje escolar c " 

ınadaptaciun. Diagn6stico e intervenci6n 
cmprana: dcsarrollo motor, cogniuvo y 
~ocioafocıivo. 
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1. MA TERIAS TRONCALES 

Curso Denominaci6n Asignarurals en las que la Univer-sidad eo ~u caso. CrMitos anuales (4) 
~ic\o (1) (2) organizal diversitica la maıeria ıronca! (3) 

rotalc:s !'( ... <ıricos PrAcıicosl 

clfnicos 

2 ı Mttodos de Invesıigaci6n en Educaci6n 
crtdlOs 6T + 3A) 

.' 
Meıodos de Invesıigaci6n en Educaci6n 9 6 3 

. 
2 ı Modclos de Orieıııaciôn e Iıııcrvenci6n 

Pis opedag6g ic.a 
crtditos 6T + 3A) 

Modelos de Orienıaci6n e Intervenci6n 9 6 3 
Psicopedag6gic.a 

• 

, 

\ 
.. 

2 ı prientaci6n Profesional 
crtditos 4T + 2A) 

Orientaci6n Profesional 6 4 2 

-_. -

Breve dc:scripci6n del 
conıeııido 

Parad;gmas de la investigaci6n c:ducaıiva. 
Disetio de la investigaci6n educaıiva. Tecnicas 
r: :nstrumenıos de invesıigaci6n en c:ducaci6n. 

Parad;gmas de la investigaci6n c:ducativa. La 
~decuaci6n ıipo de problerna-mtıodo de 
·nvesıigaci6n. Disei\o de la invesıigaci6n 
~ucativa. Tecnicas e insırumenıos de 
investigaci6n en c:ducaci6n. Gr.ındc:s Ifneas de 
investigaci6n en el arnbito psicopc:dag6gico y su 
Imetodolog!a. Fuenıes y recursos documentaJes 
Icn la invesıigaci6n psicopc:dag6gic.a . 

Delimiıaci'6n epistemol6gica y mctodoi6gica de 
a Intervenciı'ln Psicoeducativa, Modelos 

fundamentaJes de la Intervenci6n 
Psicoeducativa. Modelo conccpnıal para la 
presıaci6n de servicios psicopc:dag6gicos. 

Delimiıaci6n epistemol6gica y metodol6gica de 
a intervenci6n psicoeducaLiva. La contrihuci6n 
f;onccpruaı de las disciplinas psico-socio-
Fducativas. Trayectoria hist6rica de la 
prientaci6n·e intervenci6n psicopcdag6gica. 
!Modelos funJamentales de la intervenci6n 
psicoeducativa. Modelo conccpnıal p:ıra la 
prestaci6n de servicios psicopedag6gicos. 
Reforma de! sisıema cducativo e intervenci6n 
psicoı;edag6gica: marco conccpnıal. roles y 
funcion-:s de los agentes de intervenci6n, 
organizaci6n de la presıaci6n de servicios . 

Principios. fundamentos y necesidad de la 
orienıaci6n profesional. Programas y sisternas 
de orienıaci6n profesional en funci6n de la 
psicopc:dagog!a diferencial. Problernaıica socio 
aboral y acciones ~e orienıaci6n para la 
~icl6n escucla-trabajo. 

Cvnfiguraci6n de las profesiones. Principios. 
fundamentos y necesidad de la orienıa::i6n 
profesional. Hisıoria y desarrollo inslirucional 
de la orienıaci6n profesional. Enfoquc:s del 
desarrollo profesional. Madurez vocacional y 
proyccıo vital. Prograınas y sisıc:mas de 
orientaci6n profesional r:n.Junci6n de la 
pşicopc:dagogia diferencial. Pr0ıblemaıica 
şociolab-:ıral y acciones de orienıaı;i6n para la 
transici5n escuela-ırabajo. 

Vinculaci6n a areas de 
couocinıienıo (5) 

Meıodos de Invc:sıigaci6n y 
Diagn6sıico en Educaci6.1. 

Mttodos de Invesıigaci6n y 
Diagn6stico en l:.ducaci6n. 

Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Mtlodos de Investigaci6rt y 
Diagn6stico en Educaci6n. 
Psicologia evolutiva y de la 
Educaei6n. 

Psicolog!a Evolutiva y de la 
lEducaci6n. 
!Mtlodos de Investigaci6n y 
!Diagn6stico ~n Educaci6n. 
Oid!ctica y Organiz.aci6n Escolar, 

Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Meıodos dr: lnvestigaci6n y 
Diagn6sıico en Educaci6n. 
Psicologia EV'oluıiva y de la 

, Rducaci6n. 

~eıodos de Invesıigaci6n y 
Diagn6sıico en Educaci6n. 
Oidactica y vrganizaci6n Escolar. 
Psicologfa Evolutiva de la 
Educaci6n, . 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Cuno Denominaci6n iAsig'naıurals en las que la Univer-sidad en su c:ıso, 
Crtdiıos anu:ues (4) 

Ciclo (1) (2) prg:ınizal diversifica la m:ııeria IroncaJ (3) 

folales l'c6rico$ Prncıicosl 

cllnicos 

2 1 Psicolog!a de la JnslIUcci6n 
Itcr&liıos 6T + 3A) 

Psicolog!:ı de la Inmucci6n 9 6 3 

~ 

; 

2 Pracıicum 

cr&lidos ıın .. 

ı PrAcıicum J 6 6 
2 PrAcıicum" 6 6 

Breve descripci6n de! 

coıııcııido 

Educaci6n. desarrollo y aprendiz.aje escolar. 
~ondicion:ımcs intrapersonalcs e interpersonalcs 
~el aprendiı.aje escolar. Difcrencias individuales 
y capacidad de aprendi,.ıjc. Proccsos de 
aprendi:mje y estruclurJ de los contenidos de la 
cnst:i\:ınz.a. 

Educaci6n, dcs:ırrollo y aprendiuje escolar. 
Psicologla de la educaci6n y psicologla de la 
inslIUcci6n. Tcorfas psicol6gicas de la 
inslIU..-:ci6n. ConJicionantes interpersonalcs e 
iııtrapersonales del aprendi;z;ıjc escolar. U 
onslIUcci6n dd conocimierııo erı ci contCltıo 

~colar: motivaci6n sentido y signific:ııividad 
~el aprendiz.aje. Los mccanismos de innuencia 
~ucativa en ci aprendizaje cscolar. 
lDiferencias individu:ıles y capacidad de 
laprendiı.aje. Ei anAlisis psicoinsıruccional de 
os proccso~ ensei'ıanzalaprer.diz.aje escolares. "-

IPrOCCSO$ de aprendiz.aje y csırucıura de los 
ontenic'os de la ensei'ıanz.a. 

~onjunto inte~r.ıdo. de prAcıic:ıs que 
proporcionen experiencia direcıa sobre diversos 
!aspectos de la intervenci6rı psicopedag6gica. 

~onjunto integrado de practicas que 
proporcionen experienci:ı direcıa sobre diversos 
ıspecıos de la intervenci6rı psicopedag6gica. 

--

... 

Vincul:ıci6n a aıcas de 

coııocinıicıııo (5) 

Did3clica y Organiz.aci6n Escolar. 
Psicologia evoluliva de la 
Educacion. 

Psicologla Eyolutiva de l:ı 

Educaci6n. 
!Didacıica y Organiz.aci6n Escol:ır. 

Didacıic;ı y Organiz:ıci6n Escolar. 
!Metodos <1.: Invesligaci6n y 
!Di:ıgn6sıico en Educaci6n. 
P!icologla Evoluıiva y de la 
Edııcaci6n 

rr corfa e Hisıoria de la Educ:ıci6n. 

Didactic:ı y Organizaci6n Escolar. 
!Meıodos de.lnvcsıigaci6n y 
Diagn6sıico en Educaci6n. 
P~icolog[a Evolutiva y de la 
IEduc:ıci6n 
rreorfa e Hisıoria de la Educaci6n. 
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. ci) 
c:: 

'"0 

·UNlVERSIDAD BARCELONA [ 
eD 
:::ı 

PLAN DE· ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE ô 

I LICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA 1- ! 
.;. 

4 . 
2. MATERIAS OBLIGATORIAS.DE UNlVERSIDAD (en su caso) (1). 

Cuno Cr6ditos anualcs 
Clclo (2) Deno~i6n 

Totalcs Tc6ricos PriCtıcosI 
Breve dcscripci6n dd contenido 

cUnicos 
( 

2 2 Panıdlımas de 1. Teoria de 1. Educaci6n 4,5 3 1,5 tas tcOdu henncn~ticas y fenomenol6gicas de la cducaci6n Las 
teodu tcçnol6glC8$ y sls~mico-cibcrnbicas de la educaci6n. EI 
pııradigma de la rqJrOOucci6n y cı apanıto cscolaı;. tas teorfas 
crfticas de 1. cducaci6n. Telcologfa uiologfa de lo! proec:sos 
cducatiYos. La cducabilldad desde Iu penpectivu filogeMica, 
~. y hJst6rico-cultura1. Educacl6n, cultura y 
comunk:acl6n: Instanclas formales e·lnformaJcs de la cnnsmisl6n 

~ aıltura1. Teoda del medio cducativo. La cducatividad de 101 mcdios 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidi~a por la Universidad. 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 

Vinculaci6n a 4reas de conocimie:ıw (3) 

Teoda c Histori~ dc la Educaci6n 

-_. _._- .- -

UNIVERSIDAD I BARCELONA . ·1 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
1 PSICqPEDAGO~IA'- ---- --------~ -------------=ı 

3. MA TERIAS OPT ATIV AS (en su caso) Crcdiıos ıoıalcs para opıaıivas (1) __ 

- por cielo __ 

J 
- curso --

DENOMINACION (2) CREDITOS VINCULACION AREAS DE 

Totalcs Te6ricos Pracıicos/ 
BREVE DESCRI:PCION DEL CONTENIDO CON OCIMIENTO (3) 

e1inicos 

Ascsoramienıo curricular y nivelcs iS -. 10 5 EI asesor curricular: rol y funciones. Enfoques y modelos de asesoramienıC? curricular Did:kıica y Organizaci6n Escolar 
educativos en funci6n de los nivclcs educativos. Esırucıura y organizaci6n del currfculum en los 

diferenıcs nivclcs de educaci6n obligaıoria y posıobligatoria. Ei psicopedagogo como 
consulıor en cı proyecıo curricıılar de cenıro. EI currlculum coıno vla dc inıervcnci6n 
psicoeducaıiva cn funci6n de las difercncias individualcs: csıilos de aprcndizajc. esıilos 
cogniıivos. liempo de aprendizajc:. nivelcs de auıocsıima. inıerescs. valorcs. eıc. EI 
desarrollo de csıraıegias de aprendizaje. aclitudes y habilidades sociales en ci marco del 
diseno curricular de nivel 0 cielo. Biliııgüismo y cducaci6n: el asesoramicıııo curricular 
cn conıeıııos bilingücs. 
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DENOMINACION (2) 

Psicopedagog!a de 105 aprendiL1jc:s c:scolares 

Diferencias individualcs y adaptəcioncs 
curricularcs 

Diagn6stico e Jnıervenciones cspedfic.ıs en 
educaci6n espt:eial 

Tfcnicas y Recursos en Educaci6n Especial 

Desarrollo y Orientaci6n ProfesionaJ 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Crcdııns ıoı;ılcs para opıaıiv:ıs (1) 
. por cielo __ 

Toı.ılcs 

12 

9 

18 

[5 

16.5 

CREDlTOS 

Te6ricos I PrAcıicosl 
cHnicos 

4 

6 

12 6 

ıo 5 

11 5.5 

\ 

B~EVE DESCRlPCION DEL CONTENIDO 
'. 

. curso 

VINCULACION AREAS DE 
CON OCIMIENTO (3) 

Procesos psicol6gicos y aprcndi7 .... ljes espcclficos. ConocinıicrHo proccdural y I Psicolog[;ı Evoluıiva dc la Educaci611. 
declaraıivo. Meıaconocinıienıo. Niveles y sistcm:ıs dF conocinıicnıo. La consırucci6n 
dd conocinıienıo en ci 6nıhiıo escolar. La organiı.1ci6n disciplinar del conocinıienıo. La 
dinıensi6n cultural y ci contexto psicopedag6gico de aprendiL1je de 105 conıenidos 
escolarcs. Dcsarrollo p5icol6gico y aprendizaje de conıenidos. Estrategias cognitivas. 
Meıacognici6n y aprendiı.aje aut6nonıo. OrganiL1ci6n de la instrucci6n y procesos 
cogniıivos de aprendiı.ajes cspec[fıcos. Esıraıegias de inıervenci6n psicopedag6gica en ei 
nıarco de la coneepci6n eonstructivisıa del aprendizaje cscolar. 

Concepei6n psicoeducaıiva de las diferenci:ıs individuales. Las diferencias individualcs' 
en el conıellto escolar: conıexıualiL1ei6n y evoluci6n hist6rica. Niveles de adapıaci6n 
eurricular y caraeterf5ticas diferenciales de 105 alunınos. La evaluaci6n psieol6gica de 
lı.s caraeterfstieas diferenciales. Las adecuaciones curriculares individualizadas COnıo 
instrunıenıo ue adapıaci6n cuı'ricular. La eoordinaci6n de Jos sisıenıas inıplicados en la 
elabor:ıci6n. inıplanıaei6ny evalu:ıci6n de las A.C.1. Modclos cspec[ficos de A.C. [. 

Diagn6sıico e inıervenci6n en trasıornos dcllenguaje. Bases 4el desarrollo del Icngu:ıje. 

Difıeulıades del habla y lenguaje. Exploraci6n diagn6stica y tratamiento de los 
trastomos del lenguaje. Reeducaci6n y tfcnicas ~peclficas. Trastornos de cond'lcı:ı. 
Criterios diagn6stieos. Sistenıas inıplicados en los ırastomos de ccnducta. Evaluaci6n y 
recursos diagn6sticos. Propuc:sıa de iiıtervenei6n. Redes educativJS. sociak~ y sanitarias 
en e[ ıratamiento de 105 trastom05 de condueta. Diagn6sticos e inter\'enci6n 
sociofarniliar. Evo[uci6n y siıuaci6n acıual de [a farni[ia. Dinrunica fanıiliar -su 
diagn6stieo y evaJuaçi6n-. lnıervençi6n y apoyo farniliar. E[ trabajo inıerdisciplinar. 
Altenıativas farniliares. La relaci6n fanıi[ia eenıro educativo. 

Ttcnicas cogniıivo-conducıuales. Teorfas y principios cogniıivıK:onductuales. Procesos 
cognitivos y adaptaci6n infanto-juvenil. Enseflanza reclproca y sinıuııanea-sucesiv.a. 
Potencial de aprendiı.aje. Entrenarniento en 3utoinsırucciones y soluci6n de problenıl's. 
Modifıcaci6n de roıu[aei6n cognitiva. Tknieas y recursos a p:irtir dcl condicionanıicnıo 
oper-ante. Ttcnicas de relaci6n y conıunicaci6n. La relaci6n deayuda -fases y 
esır3tegias-. Comunicaci6n verbal y no verbal. Comunicaci6n y nıovinıiento. Educaei6n 
ps:coıtıotriz -su proceso evohılivo;. Diseflo. intervenci6n y evaluaci6n .de la pr~etica 
psiconıotriz. Pskonıoıricidad y estinıu[iıci6n precoı. Recursos infornı~ticos-tecno[6gico~ 
y necesidades educativas. Discap:ıcldady Nuevas Tecno[ogfas. Progranıas y tecnolog[as 
para 105 diferentes tipos de discapacidad: auditiva. visual. nıotriz. intelocıiva. 

Educaci6n para la carrera. Estadios del desarrollo de la earrera y sus factores 
difeienciaJes. Concepto y evoluci6n hist6rica de [a carur tducation ... Sisıenıa(s) 
educativo(s). sisterna(s) productivo(5) y O1ode10(5) de desarrollo de la carrera. 
Currfculunı Y' desarrollo de [a:carrera. Elaboraei6n de prograrnas y an(Üisis de 1as 
diferencias de gtnero; ttnicas y socioculıuraJes en [05 prograrnas de E.C. tanıo en 
conıextos educativ05 conıo·pfoductivos. Infornı:ıci6n acadtınica y profcsioriaL 
[nfornı:ıci6n-cognici6n-dceis!6n. lııforrnaci6n yoricnı..1cit'ın: prirıcipio5 yenfoques. 
lııfornıaci6n 'e inı~genes de estudios y profesioııcs: facıores diferencial'!s de culıura y 
sexo. Los sisıenıas de infornıaci6n: planifıcaci6n y organiı.aci6n institucional. Tfcnicas. 
esıraterias y. recutsos en la in'formaei6n acadtmico-profesional. La exploraci611 del 
nıundo acadtnıico y laboral: fuentcs docunıenıales. esırategias y recuros.·Los esıudios 
de ensei\al17.a superior en Caı..1Iunya. Esp:ıi\a y cn la U.E. Di:ıgn6stico psicopedag6gico 
en orienıaci6n prof6ioııəL Diagn6stico y tonıa de decisioııes acadtınico-profesional,:s. 
Tipologla de decisiones y ci diagn6stico de sus factorcs relevantes: nıodelos. rstraıegias 

y recursos. Diagn6stico e intervenci6n eıı problcll1as especiales de orienıaci6n y 
reorientaci6n profc:sioııal (innıadurez. indecisi6n. inadaptaci6n laboral. disfunciones 
ocupacionales ... ) 

Did;\ctica y OrganiL1ci6n Escolar. 
Psicologla Evolutiva de la Educaciôn 
Mtıodos de Invcstigaci6n y Diagn6sıico cn Educaci6n. 

Mttodos de [nvcstigaciôn y Diagn6sıico en Educaci6n. 
Psicolog[a Evoluıiva y de la Educaci6n. 

Did~ctic.1 y Organizaci6n Escolar. 
Mttodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. 

Meı~os de Invcstigaci6n y Diagn6sıico en Educ.aci6n. 
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DENOMINACION (2) 

Form:ıci6li Profesional 

Tecnicas ~e Investigaci6n. EvaJuaci6n y 
Desarrollo ProfesionaJ 

3. MA TERIAS 0 PT A TIV AS (eD su caso) 

Totalcs 

16.5 

33 

CREDITOS 
~ 

Te6ricos I PracıiC9S1 
clinicos 

11 5.5 

22 ıı 

BREVE DESCRlPCION DEL CONTENIDO 

Socioeconomfa ÖC las profesiones. Concepto y valor dd trabajo. Evoluci6n del trabajo y 
de los sisıemas ocupacionales. Cualificaci6n profesional y organizaci6n del trabajo. De 
la formaci6n a la ocupaci6n pasando por la profesi6n. Legislaci6n socio-IaboraJ. 
Perspecıiva de! mercado de trabajo: sus fuenıes' documentales. Pol!ticas de planificaci6n 
de reeursos humanos y ci sisterna de educaci6n postobligatoria. CuaJificaciones . 
profesionales y mercado de trabajo comunitario. Forrnaci6n profesional y su evoluci6n 
hisı6rico-institucional. Modelos de formaci6n profesionaJ: de base. inicial y ronılnua. 

Fonnaci6n profesionill y disei'los curriculares. Relaciones y funciones de laOrientaci6n 
y Formaci6n profesional. Pollticas de formaci6n profesionaJ. Polfticas generaJC"S vs, 
pollticas diferenciales en la formaci6n y empleo. Organiı.aci6n y funcionanıieııto de las 
poHıicas formativas de la U.E. Programas comunitarios de formaci6n profesional: su 
peninencia desde La perspectiva multiculıural. Polfıicas de ıransici6n y ci enfoque 
diferencial. 

La observaci6n como instrumento psicopedag6gico. FllSes del proceso observacional y 
ltcnicas de registro. Observaci6n en el aula y ıecnicas id6neas de anatisis. Estrategias 
cualitativas de recogida de informaci6n: observaci6n participanıe. entrevistas en 
profundidad. anatisis documental. Estudios de encuesta: sus fases. Elaboraci6n y 
anAlisis de cuesıionarios. Uso de anatisis de escaJ8S' de acı1tudes y ıecnicas 
sociometricas. Elaboraci6n y anatisis critico de pruebas para la evaJuaci6n de 105 

aprendizajes. La investigaci6n-acci6n insıitucionaJ. Investigaci6n e innovaci6n para la 
mejora de la calidad de 105 centros. EI desrrollo del sraff. EvaJuaci6n de programa.s y 
servicios psicopedag6gicos. Modelos de evaJuaci6n de prograrnas. EI uso de indicadores 
de entrada. proces9 Y producto. Eficacia y eficiencia de 105 prograrnas.Culıura y valores 
de la profesi6n. Desarrollo personaJ y profesionaJ del psicopedagogo. Organiz.a;:iones 
profesionaJes. Recursos informaticos y documentales para la invesıigaci6n 
psicopedag6gica y ci desarrollQ profesionaJ del psicopedagogo~ 

Crcdııos !Oıalcs par'a opıaıivas (1) ___ _ 
. por ciclo __ 

. curso 

VINCULACION AREAS DE 
CONOCI~lIENTO (3) 

Metodos de Invesıigaci6n y Diagnostico en Educaci6n 
Didactica y Organizaci6n Escolar. . 
Teorfa e Historia de la Educ:ıci6n. 

Psicolog(a Evolutiva y de la Educaci6n. 
Didacıica y Organiı.aci6n EscJlar. 
M~ıodos de Invc:stigaci6n y Diagıı6stico en Educaci6n. 
Teorla e Historia de la Educaci6n. 
Personalidad. EvaJuaci6n y Tratamieıııo Psico!6gico. 

(1) Se expresani el total de creditos asignados para optativas y, eD su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominaci6D de la optatİva, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios 
como optativa de curso 0 ciclo. 

configura la materia 

(3) Libremente decidida por la Univetsidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTUAA GENERAL Y ORGANIZACION OEL PLAN DE ESTUOIOS 

----~~_ .. _---.. _--------

UNIVERSIDAO: DE BARCELONA 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN Ot:: ESTUDIOS 

PLAN DE ESTUDIOS' CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAl [LE 

[il~ __ P_S_I_C_OPEDAGOG 1 A 

2 . .ENSENANZAS DE SEGUNDO 
~ 

! 
CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUOIOS 

I (3) 
FACULTATDE PEDAGOGIA 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 

CICLO CURSO 

I CICLO 

150 CREOITOS (4) 
L-. ______ ---J 

Distribuciön de los 'creditos 

MA TEAiAS MATERIAS MATERIAS 
TRONCALES 08L1GATORIAS OPTA T/VAS 

i 

I 
I 

___ J 

CREDITOS TRA8AJO FIN 
lIBRE DE CARRERA 

CONFIGURA-
CION (5) 

. __ :_-+~--_._--~----------L.- -- ---

1 

2 
ii CICLO 

69 
(46T + 23 L 

24 
(lST + 6A 

93, 

(1) Se indicara 10 Que corresponda. 

I 

! 

6 

31,5 

4,5 ·37.5 

TOTALES 

(2) Se indicara 10 Que cortesponda segun el art. 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo: d~ 1.0 Y 2.0 ciclo; de solo 2. 0 ciclol 
y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se trate. 

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresion de la norma de creacibn der mismo 0 de la decısion de La 
AdministraciOn correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de I~s enseiianzas por dicho Centro . 

. (4) Dentro de los limites establecidos por el R.D. de directrices gene,ales propias de los plaiıes de estudios del titulo 
de que se trate. 

I 
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5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO ~ (6). 

6. ıSI I 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PHIVAOAS. ETC. 
ıSI I TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS E~J EL PLAN DE ESTUDIOS 

D . ESTUDIOS REAUZADOS EN EL'MARCO DE CONVENIOS INTERN,,\CIONAILS SUSCP.I-;-QS 
POR LA UNIVERSIDAD 

Is 1 I OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: .... ~.?~.~~ .. } ....................... ~. CREDITOS. 
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .~~.~.~ .. ~?~~.~g~.~<?~~.~~ .. J ~t~~.~.~.~~.rn.L ...... 

• 

Mat. optativas: creditos practicos 

7 ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.° CICLO G ANOS 

- 2.° CICLO G ANOS 

8. DISTRIBUCJON DE LA CARGA l,.ECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

I ANO ACADEMICO I TOTAL TEORICOS PRACTICOS/ 

I CLlNICOS 
I 

! i i 
75 46 29 1 2 

i i 

i 

ı 
ı 
I ı i 
~ 

! i 

i 
2 2 

1 75 46 29 
! i 

i 
j i 

I i 
I i i i 

1 

I 
; 

! 
i -. 

ı 
i 1 

I 
! 
i 

I 
i 

ô ! : 
i -- --_.- . -_. 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los creditos'en cı 
precedente cuadro de distribuci6n de los creditos de la carga lectiva global. 

i 

(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que 
se otorgan creditos por equivaıencia. 

(8) En su caso, se consigııara "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "traba;o fin de carrera", etc., 
asi como la expresi6n del nümero de horas atribuido. per equivalencia. a cada credito. y el caracter te6rico 
o practico de este. 

r 

(9) Se expresara 10 que corresponda segün 10 establecido en la directriz general segunda del R. D. de 
directrices generales propias del Htulo de que se trate. . 
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. II. OAGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

aL Regimen de acceso al 2.° ciclo. Apliçable solo al caso de ensefıanzas de 2.° ciclo 0 al 2.° 
ciclo de enseflanzas de 1.° y 2.° ciclo. teniendo en cuel)la 10 dispuesto en los ariiculos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497/87. . 

b) Determınaciön, en su caso, de la ordenaciön temporal en el aprendizaje, Ii/ando secuen
cias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D 1497/87). 

""' 
c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9°, 2, 4.° R.D. 1497/87) 

d) En SU caso, mecanismos de convalidaciön y/o adaptaciön al nuevo plan de estudios para 
los alumnos Que vinieran cursəndo el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaciön de la docencia de las materias troncales a areas de conocımıento. Se 
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A 

3. La Universidad podra afıadir las aclaraciones Que estime oportunas para Acredıtar el aJuste 
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrice's generales propias dellitulo de que 
se trate (en especial, enlo que se refiere a la incorporaciön aı mismo de las materias y 
contenidos troncales y de los crAditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dicho R. 0..), asi como especificar cualquier decisian 0 criterio sobre laorganiza
eiön. de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no 
constituyen objeto de homologaeiön por el Consejo de Universidades. 

l.b) No se establecen requisitos que determinen una ordenacion temporal 

del aprendizaje. 

1.c) Periodo minimo de escolaridad 2 anos. 


