
Resoluciôn de 22 de enero de 1996, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios para la obtenciôn 
del titulo de Licenciado en Psicopedagogia en ld Facultad de Educaciôn de Badajoz 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de 9studios. UNIVERSIDAD I EX1REl\iAƏB~m-uM:-A-·----- ---, 

,------------ ----------

Ciclo ICurso 
(1 ) 

Denominac i6n 

(2) 

2 I 1 t Diagn6stico eı' 
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Educaci6n 

1 IDiseno, Dcsarr 
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PLAN Or: ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

PSICOPEDAGCX:;İA 

i 1. MATERIAS TRONCAlES 

Aslgnatura/s an las qUtƏ la Unlvar- , 
Cr~dltos anuales (4) , 8reve descrlpcl6n del sidad en su caso, organiza/ 

diverslfica la mAteria troncal (3) Totales T~6rlcos Practlcosı contenldo 
cllnlcos 

Diagn6stico en Edu- 6 4 2 Los principios del 
cad6n diagn6söeo en 

eduead6n. Varia-
bles de! diagn6~-
tico en ed ucaci6n. 
Teeni.eas y recursos 
del diagn6stico en 
educaci6n. 

Diseno, Desarrollo e b 4 2 Procesos de elabo-
Jnnovaci6n del raci6n de ·Curricu-
Curriculum lum. Metodos, estra-

tegias y' medios de 
ensenanza. Estrate-
gias de adaptaci6n 
cunicular a dis-
tintas situaeiones 
sociales y personaıes. 

Educaci6n EspeciaI 6 4 2 Tratamiento educativo 
de las necesidades dife-
renciales. Estrat~gias y 
p'rocesos .de integraci6n. 
Ambitos especffiços de 
intervenci6n. Integraci6r 
eseolar, integraei6n so-
da1. Sistemas y experien 
das de integraci.6n. La 

, recupeı:ad6n escolar. 

-----

Vlnculaclôn a treas de 
conoclmie1ntro (5) 

- Metodos de Inves-
ögaci6n y Diagn6s-
tieo en Educaci6n. 

- Psicologia Evolu-
tiva y de la Educa- . 
d6n. 

I 

- ,Didaeöea y Orga-
nizaci6n Escolar. 

I 

- Didactica y Organiıad6n 
Escolar. 

- Metodoo de Investigad6n 
y Diagn6stico en Ed uca-
ci6n. 

- Psicologia Evolu.tiva y 
de la Educaci6n. 
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1. MATERIAS mONCALES 

Asignatura/s en las qU9 la Univor~ 
Creditos anuales (4) CicJo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descrlpci6n del 

(1 ) (2, diversifi.::a la materl~ troncal (3) Totales Te6ricos Practlcosı contenldo 
cllnicos 

2 2 Dificultades de Apren- Dificul tades de Aprendizaje 6 4 2 Concepto d~ dificultade5 
dizaje e Intervenci6n e Intervenci6n Psicopedag6- de aprendizaje. Caracte-
Psicopedag6gica gica. rfsticas y etiologia de 

las princi pales difiçul ta-
des de aprendiza.je. In- , 
tervenei6n especffica en 
Ias distintas difieultades 
de aprend~je. 

. 
2 2 Intervenci6n Psicopeda- Intervenci6n Psicopedag6gi- 6 4 2 EI desarrollo de las per-

g6gica en los trastornos ca en tos trastornos de! sonas con deficits senso-
de! desarrollo. desarrollo riales, fisicos y psiqui-

eos. Trastornos del desa-
rrollo y necesidades 

i educativas. Aprendiza-
je escolar e inadaptaei6n 

2 ' 1 Metodos de Investig~- Metodos de Investigaci6n 6 4 2 Paradigmas de la inves-
ei6n en Educaci6n en Ed ucaci6n tigaci6n edueativa. Dise-

i\o de la investigaci6n 
edueativa. Tecnieas e 
inst:ru..mentos de inves-

. tigaci6n y edueaci6n. 

2 2 Modelos de Oricnta- Modelos de Orientaci6n e ~ 4 2 Delimitaci6n epistemol6-
ei6n e htterven~i6n Intervenci6n Psieopeda- gica y metodo16giea de 
Psicopedag6gica g6gica -la intervenei6n p,sieoe-

ducativa. Modelos fun-
damentales de la inter-
vertci6n psieoedueativa. 
Modelo coneeptual para 
la prestaci6n de servieios 
psieopedag6gieos. 

/ 

" 

Vinculaci6n a areas de 
conoclmlentro (5) 

. - Persohalidad, Eva1uaci6n 
y Tralamiento PsiroI6gicc8. 

- Psicologia Evolutiva y 
de la Educaci6n. 

,- DidƏctica Y Organizaci6n 
Escolar. 

- Metodoo de Investiga:ioo 
y Diagn6stieo en Educa-
ci6n . 

- Psicologia Evolutiva y 
de la Educaci6n. 

- Metoda> de Jnvestigaci6ni 

y DiagnOOtico en Educa- I 

ei6n. 

i 

- Didactica y Organi2acirni 
Escolar. i 

- Metodos de Invesögaı 
ci6n y Diagn6stieo en ! 

Edueaei6n. i 

- Psicologia Evolutiva y 
de la Educaci6n. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s cn las QUC 10 Univcr- l, 

Ciclo Curso Oenominaci6n sidad en su r;aso. orgəniıəl Credilos anuales (4) . Breve descripci6n del 
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales Te6ricos PrActlcosl contenido 

cllnicos 
c 

2 ' 2 Orientaci6n profesi.onal Orientaci6n Profesional t. 3 1 Principios, fundamentos' 
LY necesidades de la 
prientaci6n profesionaL. 

/ i IProgramas y sistemas de 
, prientaci6n profesional 
~n funci6n de la psicope-
~agogfa diferenciaL. Pro-
~ıem'tica socio~aboral y 

, ~c~iones de orientaci6n 
para la transici6n 
~ela-iTabajo. 

2 1 Psicologla de la Psicologfa de In Instruc- t 4 2 !Educaci6n; desarrollo y 
Instrucci6n ci6n. laprendizaje escolar. Con-

~icionantes intrapersona .. 
t les, e interpersonales del 

~prendizaje escolar. Dife-
rencias indiViduales 'y 
~apacidad deaprendiza-
e. Procesos de aprendiza 

" 
e y eslTuctura de 10s con 
erudos de la ensefianza. 

2 1 Practi~um Practicum 4T 4 ~onjunto integrado de 
practicas que proporcio-

2 2 Practi.cum Practicum ~T+2A 10 oen experienci_a ~irecta 
~obre diversos aspectos 
~e la intervenci6n, psico-
pedag6gica. 

Vinculaci6n a Areas de 
conocimientro (5) 

, .. Metıxlos de Investi.gaci6n 
y Diagnôstico en Educa-
ci6n. ' 

.. Didactica y Organi2aci6n 
Escolar. 

.. Psicolagfa Evolutiva y 
de la Educaci6n. 

- Psicologfa Evolutiva y 
de la Educaci6n. 

.. Didactica y Organizaci6n 
Escolar. 

- Didactica y Organizaciôn 
Escolar. 

- Metodos de JnvesIigdCi6n 
y Diagn6stico en Educa .. 
ci6n. 

.. Psicologfa Evolutiva y 
de la Erlucaci6n. 

- Teorfa e Historiade la 
Educaci6n. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

. Aslgnatura/s ən las que la Unlver-
Ciclo Curso Denominaclon sidad ən su caso, organlzal Crt!dltos anuales (4) Brəve descrlpclon del 

(1 ) (2) dlverslf/ca la materla troncal (3) Totales Teorlcos Practlcosı contenldo 
cllnlcos 

2 1 Diagn6stico en .. Diagn6stico en Edu- 6 4 2 Los principios del 
Educaci6n caci6n diagn6stico en 

I 
ed ucaci6n. Varia-
bles del diagn6~ .. 

" tico en ed ucaci6n. 
Tecnicas y recursos 
del diagn6stico en 

. ed.ucaci6n. 

2 1 Diseno, DesarroU.· . Diseno, DesarrolIo e 6 4 2 Procesos de elabo .. 
e !nnovaci6n del Innovaci6n de! rad6n de Currlcu-
CU1Ticulum Currıculum lum. M~todos, estra .. 

tegias y' medios de 
ensei'tanza. Estrate-
gias de adaptad6n 
curricu1ar a dis .. 
tintas situaciones 
sociales y persona-
les. 

- ---

-~ 

---~----

"'- " , 

Vlnculacion a a.reas de 
conocimlentro (5) 

... Mp.todos de Inves-
tigaci6n y Diagn6s-
tko en Educaci6n. 

... Psicologıa Evolu-
tiva y de la Ed uca ... 
don. 

.. DidActica y Orga-
niZad6n Escolar. 
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... ' i ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD 

(J'I 

[ DE EX'IREMADURA iri 10) 

Pl.AN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTlJLO DE 

. ı PSICOPEDAGOGİA -- - - --T 
I 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Creditos anuales 
Cic10 Curso Denominaci6n Breve descrlpcl6n del contenldo Vlnculacl6n a Areas de conocimlentro (3) 

(2) Totale~ Te6rlcos Prtictlcosl 
cllnicos 

2 2 -Evaluaci6n de Centros, 4 3 1 Eva1uaci6n externa de centros y autoeva- -Didactica y Organizaci6n EscolaJ 
Programas y Profesores luaci6n Evaluad6n de! profesorado y - Metodos de Investigaci6n y Dia~ 

desarrollo profesiona1. Dimensiones, n6stico en Educaci6r ... 
procesos y metodos de evaluaci6n de 
programas. . ' ~ _ . 

2 2 Formaci6n y desarrollo 4 3 1 Concepciones actuales de! profesor .como - Didactica y Organizaci6n Escol2.l 
profesional del profesoraf- profesional. Formaci6n de! profesorado. .... 
do. Modelos y estrategias. Desarrollo profe

sional del docente y asesoramiento peda
g6gico. 

2 2 Psicologfa de la Defiden· 4 3 1 Teorfa psk:ol6gica sobre la deficienda. -Psicologia Evolutiva y de la Educaci41 
da. Modelos explicativos. Qases de defiden

cia. Diagn6stico eintervenci6n psico16gic2 
de las defidendas. . 

(1) Librenıente incluidas porla Universidad en el plan de' estudio4) como ouligatorlas para el alumno. 
(2) La especiflcaclôn por cursos es opclonal para la Unlversld~d. 
(3) Libremento decidida por la Unlversidad. 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 
--------------

UNIVERSIDAD DE EX1REMADURA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

PSICOPEDAGOGİA~ - -~ .. --~._---

Creditos totales para optativas (1) 01 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo 0 
- curso 0 

DENOMINACION (2) CREDITOS 8REVE DESCRfPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 

Totales Teöricos Prticticos CONOCIMIENTO (3) 

/cl1nicos 

Psicologfa ae la comu- 4 3 1 Teorıa de la comunicaci6n. Factores de la comunica· - Psicologfa Evolutiva y de la 
nicaci6n en contextos ci6n. EI lenguaje como iristrumento de comunicaci6 rı. _ Educaci6n. 
escolares. Dificultades de comunicaci6n dentro del aula. i 

Historia de la Acci6n 4 3 1 Evoluci6n hjst6rica de la acci6n psicopedag6gica. - Teoda e Historia de la Educacİ6n. 
Psicopedagôgica. Prevenci6n y reeducaci6n. Ideas, instituciones y - Historia Contemporanea. 

practicas psicopedag6gicas en la educaci6n con-
, temporanea. 

Programas de entrena- 4 2 2 HabiHdades sociales y ajuste psicol6gico. Modelo d. - Psicologfa Evolutiva y de la Educa-
miento en habilidades adquisici6n de tas habilidades sociales. EvaluaCı6n ci6n. 
sociales. de la competencia social.. Programas y tnodelos de - Didacöca y Organizaci6n Escolar. 

intervenci6n. 

Psicologıa de grupos. 4 2 2 Metodos y t&:nicas de investigaci6n de' grupos. Info r_ - Psicologfa Social. 
mes teôricos. La estructura grupal. El liderazgo. Los - Psicologia Evolutiva y de la Educa- i 

grupos en el aula. . don. I 

Orientaclôn personal 4 3 1 La orientaci6n en et centro educaövo: el departameı - - Teorfae Historia de la Educaci6n.
1 

y familiar. to de orientaci6n. La orientaci6n personat de! alumr o ~.Didacüca y Organizaci6n Escolar. i 
en el proceso de aprendizaje. La orientaci6n al 
alumno en su dimisi6n social y famillar. Oıientaci6ı 
a padres respecto de la educad6n de los hijos. 
Triada padres, alumnos y profesores. 

Innovaci6n centrada cn i 4 3 1 El centro como lugar de cambio educativo. El centr< , - Didactica y Organi.zaci6n Escolar. 
la escuela. I el desarrollo de! cUrr1culum y la formaci6n del prot ~ 

I &orado. Procesos y estrategias. i 

cn 
c: 
c 
CD 
3 
(1) 

g 
c. 
~ 
co o 
m 
:J 
c:-
~ 
w 
o 

ci) 
m. 
c
o) 
c. 
o 
w 
;-
c-
i o -(0 
(0 
0') 

aı ..... 
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en su C8S0) , 

, , :t ~ < """', 

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION OEL CONTENIDO 
, Totales Te6ricos Prtlctlcos 

Icllnlcos 
, . 

Procesos y estrategias de 4' 3 1 La nahlraleza del cambiQ ~neducaci6n: perspectivaı 
cambio ed ucetlvo. te6ricııs. Planificaci6n, diseminad6n, desarrollo e -, 

instihıcionaliza~i6n del cambio educativo. 

Psicologia de la excepd( - '4 3 1 Sujetos con altas habilidades.SuJetos con defic:ienCıa 
na1idad. mentales. Modelos y programas de intervend6n 

" 

Programas de interven- 4 3 1 Identiffcaci6n y adscrlpci6n. Programas de 
ci6n para a1umnos supe~ .. enriquec~ento. Adaptaciones currlculares. 
dotados. 

,1 . ' 

Eçl ucaci6n para la sal ud 4 3 1 Principios de la educaci6n para la salud. 
Orientaciones de la educad6n para la salud. 

'1 

Programas educativos. Salud y desarrollo 
eomunitario. 

\/ .. 
>, 

Diseno y Evaluad6n de 4 ;. 2 2 Criterios y procedimientos para la e1aboraci6n 
materiales curriculares. . de materiales escritos, audiovisuales e inform!-

ticos. Currlculum, ensei\anza y materiales did!c-
neos: pautas para la eV2ıluaci6n de medios. 

" 
, 

Psicologia vocaci onal 4 3 1 Psico1ogfa vocacional y asesoramiento. Principios 
y leyes de1 asesoramiento vocadonal. Programas 
de intervenci6n en centros escolares. Autoinforme 

I 
YƏeaeiənak-Medel~sy. f~eas. de iftte"~i6rt: 

Cr~ditos totales para optatlvas (1) DI 
• por clclo D,. 
.. ourso D 

VINCULACION A AREAS OE 
CONOCIMIENTO (3) 

• Didactica y Organizac16n Escolar. 

~ • Psicologfa Evolutiva y de la Educa-
d6n. 

• Personalidad, Bvolud6n y Trata-
miento Psico16gicos 

- Persona1idad, Eva1uad6n y Trata .. 
miento Psico16gfcosı 

~ .Psicologfa Evoluüva y de la Educa .. 

I 

'ci6n . 

- TeOr1a e Historla de la Educad6n. 
- Personalidad, Eva1uad6n y Trata-

miento Psico16gico. 
- DidactiQl de tas Oerdas Experimen-

tales. 
- Medicina preventiva Y sa1ud p(tblica. 
• Enfermeria. 

-Didactica y Organizad6n Escolar. I 

\ 

- Psicologfa Evolutiva y de la Educa-
ci6n. 

(11 
c') 

i 
(A) 

f -(,c) 
CD 
Q) 

~ 

~ 
s 
i: 
~ 
m 
::::s c. 
~ 
CA) 
o 



3. MATERIAS OPTATIV AS (en su caso) 

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENI.DO 

Cr~ditos totales para optativas (1) D 
- porciclo D 
-curso D 

Totales I Te()ricos IPriıcticos 
/cllnicos 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Intervenci6n en dificultai 4 
des de aprendizaje en 
Ciencias Sociales. 

Intervenci6n en dificulta 1, 4 
des de nprend izaje en i 
Ciencias Experimentales. 

intervenci6n en dificulta.j. 4 
des de aprendizaje de 
la Lengua. 

\ 

Intervenci6n en dificulta+ 4 
des de aprendizaje de 
la Educaci6n Art1stica .. 

Intervenci6n en dificul tat 4 
.. des de aprendizaje en 
Matematicas. I 

Transversalidad y valo- I 4 

r~ 

Intervenci6n en dificulta~ 4 
des de aprendizaje en 
Lengua Extranjera. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

Dificultades en e1 aprendizaje de 1as Ciencias Socia- - Didactica de tas Ciencias 
les. Estrategias de diagn6~tico e interVenci6n de las Sociales. 
dificuHades de aprendizaje en las Ciencias Sociales. 

Dificut tades en et aprendizaje de tas Ciencias Expe
rimentales. Estrah~gias de diagn6sti.co e interven~i6n 
de tas dificu1tades de aprendizaje en tas Ciencias 
Experimentales. 

- Didactica de tas Ciencias Expe
rimentales .. 

1 I Dificultades en el aprendizaje de la Lengua. - Didactica de la Lengua y la Li-
Estrategias qe cliagn6stico e intervenci6n 
de tas dificultades de aprendizaje en Lengua. 

teratura. 
- Filologia Espanola. 

1 . I Dificultades en el aprendizaje de la Educaci6n 
Artisitica. Estrategias de diagn6stico e intervenci6n 
de las dificu1tades de aprendizaje en Educaci6n 
Artlsöca. Efectos educaövos de la musica en ninos 
y adolescentes. 

- Didactica de la Expresi6n Plastica. 
- Dibujo. 
- DidActica de la Expresi6n Musica1. 
.. M(ısİCa. 

1 

1 

1 

Dificultades en el aprendizaje de las Matematicas. 
Estrategias de diagn6stico e intervenci6n de las 
dificultades de aprendizaje en Matemaöcas. 

- Pidactica de tas Matematicas. 

;' 

Transversalidad. Transversales. Sistema Educativo. I -Didacöca de las Ciencias Sociales .. '. 
Diseno. Contextualizaci6n. Evaluaci6n. Axiologia 
Gener;.!. Axiologia diacr6nica. Humanismos. Apren-
dizaje valoral: dinaınicas, metodos, actividades.· 

Dificultades en et aprendizaje de la Lengua Extran-j- DidActica de la Lengua y la Lite-
jera. Estrategias de diagn6stico e intervenci6n . ratura. 
de las dificultades de aprendizaje en Lengua Extran - Filologia correspondiente. 
jera. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Cr~ditos totales para optativas (1) ,0'] 

- por ciclo 0 , 
-, curso 0 

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTE~IDO VINCULACION A AREAS DE 

Totales Te6ricos Practicos CONOCIMIENTO (3) 

/clinicos / 

El juego infantil como 4 3 1 Juego y aprendizaje. El juego como elemento de in .. - Didactica de la Expresi6n Corporal. 
lılstrumento de acci6n tegraci6n. Aprender jugando y jugar aprendiendo. - Educaci6n Fisica y Deportiva. 
educativa. 

(1) Se expresara el total de creditos asignados para optativas Y. ~n su caso, el total de los mismos por plclo 0 curso. 
(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda sie' plan de estudios conflgura la materia como optativa 

de curso 0 ciclo. 
(3) Librementc decidldn por la Unlvcrsldad. 
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AN EXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUD'OS 

UNIVERSIDAD: DE EX1REMADURA 

ı. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUOIOS 

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

(1) PSICOPEOAGOGİA -1 

2. ENSENANZAS DE C=-ii6Cr.o CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RçSPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

(3) 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1-134 CREDITOS (~) 

pistribuci6n de 105 credit05 

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRA8AJO FIN 
TRONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA 

CONRGURA-
,. CION (S) 

I 
. ' 

,', : 

ICICLO 
.~ ~.)', .:' 

.' 

I 
1° 28 16 I '. 

?4 1'; ,:-.' ~, 

'z' 38 12 

-1 IICICLO ı· 
',:.:~ 

J.~4~ .~. !'"'UU .LD 

I 
L't: J.O 

--~._~~--

(1) Se indicarti 10 que corresponda. 

TOTALES 

• 

1~ 

~----~-

(2) Se indicarti 10 Que corresponda segün el ar!. 4.° del R.D. 1497/87 (de ı.o ciclo; de 1.° y 2.° ciclo; de sOlo 2.° ciclo) 
.Y las previsiones del R.D. de directriceo; Q~nerales propias del titulo de Que se trate. 

(3) Se ind'cartı. el Centro Universitario. c")n ex;>resiOn de la norma de CtE.aci6n del misr:ıo 0 de la decisiOr. de la 
Adminis~raciOn correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las enseiianzas por dicho Centro. 

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.D. de directrices generales ;:-ropias de los planes de estudios del titulo 
de Que ~e trate. 

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global". 

5. SE EXIGE TRA8AJO 0 PROY~O FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 P~UE8A GENERAL NECESAR lA 
PARA 08TENER EL TITULO L:fi€). 

6. CSL SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

(7) D PRACTICAS HJ EMPRESAS, INSTITUCIONES PU811CAS 0 F?:VADAS, ETC. 
D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIR!GIDOS E INTEGRADOS E:·J EL PLAN DE ESTUDIOS 

[]J ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTER~<ACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTlVIOADES 
Ha5ta un 25'Xı de la libre 

cxınfiguraci6n - 4cr. EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ............................................... CREDITOS. 
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .............................................................................. . 

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

- 1.° CICLO D ANOS 

- 2.° CICLO ~ ANOS 

8. OISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

* 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI ı 
11- CLlNICOŞ 

1° 44 28 16 
I 

~ 

I 
50 28 22 I 

i 

I 
i 

I 

I 
i 
i 

I J 
Total de creditos de Te6ricos y Practicos, de optativas y libre configuraci6n por cido 
son 40 CTt?ditos. 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se cor.s:gnaf2n los creditos en et 
precedente cuaaro de rlistribuci6n de los creditos de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 No. Es decisiön potestativa de la Universidad. En el primer caso se especf:cara la actividad a ;a que 
se otorgan creditos por equivalencia. 

(8) En su caso, se consignara "materias troncales", "obligatorias", "optativas", Mtrabajo fin de carrera", etc., 
asi como la expresi6n del numero de horas atribuido, por equivalencia, ci cada credito, y el caracter te6rico 
9 practico de este. 

(9) Se expresara 10 que corresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda del R. D. de 
directrices general~s propias del titulo de Que se trate. 
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