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b) En ııl cııpltul"o 1:. -Eatructura General del plan de əatudios-, 
el punto 6 del misao dəbə sustituirsə por el que aigue: 

6. [§il SE OTORGAN, POR EQUIV ALENCIA, CREDITOS A: 

[§il PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÖBLICAS 0 PRIV ADAS; ETC. 

'sjl TRABAJOS ACADEMICAMENTE D1RIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE . 
L2!.I ESTUDIOS 

[§il ESTUDIOS REALizADos EN EL MARCO DE CONVEN!OS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS PUR LA UNIVERSIDAD. 

[m:J OTRAS UNIVERSIDADES . 

• EXPRESIÖN, EN SU CASO, ~E LOS CREDITOS OTORGADOS ... Ver a """".",,ci". CREDITOS . 

• EXPRESICN DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA ........ Ver Q conlinuac;~n 

PrActicu aı empresas. instituc:iones ptiblicu 0 privadu, etc.: , 
Un estudiantc p:xbi obtmer c:rCditos de libre coafiguraciôr1. y co su c:aso optativos cuando haya agotado aqucUos, 
mcdiante pr8cticas realizadas en c:mpresas. La cquiva1eocia seri de 30.boras de pıactica por cn!dito., COIL un 
m3ximo de 7,5 cr6ditos per semcstre. • 
Tr-.bajos acadCmicamcıi.te diriıidoı e intqradoı eD ci plaa de estudiOl 
UD cstudiame pcdr.\ obıcuc' crOdiıos de librc c:cxıfigunci6n y nptativos mCdiaDtC la rCaIiZaCiIııı do trııbajos. 
acadCmicos dirigidos • iııt<grados aı ol plan do csıudicıs .... un ıniximo do 7,5 crOdiıos per -"". La 
cquivaJcocia co crCditos del trabajo se'" fijada por ci tut« del alumno aı cada caso. . 
Estudioı rulizados eD ei marco de coavmiOl iDtemıcioules luscritOl_ por la Uaivenidad: un estudiante 
podnl obCC:Dcr crCditos mCdiantc la rcalizaci6n de csbıdios aı d marco de oonvcoios iııtcimcimaJcs , DicboI 
cn=mtol ic computarU. c:a1as ......dicioncs qUC se establczcm CD. 'CLiCbaI c:oaveaios. 
Otru univenidades. un cstudiaııtc podra abtcııcr CrOditOS ıııCCIÖmC la rcaIizoci6a de csıudins aı ..... uni __ 0 

cx!rııııjcı'u dcntro do ios plancs do Uıtcn:ambio de aIWımOS vigcu .... La cquivalcııcia do ios cnidi .. ...-.. 
_ aıliıııci6ıı do ios cmıItujdos...- aı diclıu ıuıiversiclados. . 

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lnvestigaciôn Cient{fica y Ensenanza Super;,or, por 

, la que se disponeque los anexos del Real Decreto 1631/1993, 
de 17 de septiembre, por el que se reconocen efectos civiles 

. a los estudios conducentes a la obtenci6n de diversos titulos 
universitarios oficia.l8s de la Universidad de la IglesW de 
Deusto se modlfıquen en laforma qiıe se indica en los corres
pondientes anexos a la presen.te Resoluciôn. 

primera de1 Real Decreto 1267/1994, de 10 dejunio, y eI informe favorable 
emitido por el Consejo de Universidades, 

Esta Direcciön ,General, haciendo uso de la auto-rizaci6n que le concede 
el punto tercero del articulo 1.0 del Real Decreto 1631/1993, de 17 de 
septiembre, por el que se reconocen efectos civiles a los estudios cori
ducentes a la obtenci6n de los titulos de Licenciado en Pedagogia y en 
Psicologia y de Diplomado en Educaci6n Social de la Universidad de la 
Iglesia de Deusto, ha dispue",to que los anexos del Real Decreto 1631/1993 
se modifiquen en la forma que se indica en los correspondientes anexos 
a la presente ResolucVm. 

Vista la propuesta de La Universidad de, La Iglesia de Deusto de modi
ficaciôn de 108 planes de estudio conducentes a la obtenci6n de 108 titulos 
de Licenciado en Pedagogfa y en Psicologia y de Diplomado en Educaciôn 
Social de dicha Universidad, y teniendo en cuenta la disposiciôn transitoria 

Madrid, 29 de mfıl"Zh de 1996.-EI- Director generaJ, Eladio Montoya 
Melgar. 

Sr. Subdirector g~neral de Regimen Juıidico Universitario .. 



A N EXO i 

Plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en pedagogia. 

a) .Al grupo de materias optativas (en su caso) del mencionado plan de estudi0S ueben 
afiadirse las siguientes: 

Cr~ttos totales para oplativas ı=J 
CJ ~ por clclo 

1. MATERIASOPTATIVAS (ensucaso) CJ . curso 
Cr6dilos anuəles 

Denominaci6n Brəvə dMCripcl6n del eonlenido Vinculaci6n a 'fəas "et conoclmienlo 
Tolales Te6riC08 Prəcticosl . 

cll,..icos . 

Adaptaciones '4,5 3.0 1.5 Modelos metodologia y procedimientos de adaptaci6n Didactica y Organizaei6n Eseolar. Metodos de 
eurriculares an del currieulum a personas con necesidadas Investigaei6n y Diagn6stico en Educaci6n. 
integrac!6n escolar ed~calivas especlales 
Anlmaci6n Socio- 6 3.0 3.0 Diseno de programas de anlmacl6n socioculturaL . Didactica y Organizaci6n Escolar. Teoria e 
culturalll Desarrollo comunitario y organizaci6n de la Historia de la Educaci6n. 

comunidad. Rf!cursos personales, metodol6gicos y 
tecnicos de animaci6n soclocullural. Eslimulaci6n de 
la par1lclpaci6n de sectores sociales 

Antropologia social y 4.5 3.0 1.5 Nociones blısicas de Sociologla y antropologia social .. Antropologla.Social. Sociologia. 
cultural \Ialores s09iales y juridico polllicos. Grupos p.tııicos y 

culturales en Espai1a. Marginaci6n Social 
Coeducaci6n y 4,5 3.0 1.5 Sexo y genero: la expresi6n lin el ambito famillar Teoria e Historia de la Educaci6n. Didactica y . 
Educaci6n Sexual soclal y laboral. La funci6n de la educaci6n eıı la Organizaci6n Escolar. Metodos de Investigaci6n 

forrnaci6n de los papeles sexuales y Diagn6slico en Educaci6n. 
Comunlcaci6n \ln la 4,5 3.0 1.5 Comunicaci6n inlerpersonal en organizaciones. Psicoıogia SOliUI' 
Organlzaciı'ın Redes y flujos de comunlcaci6n en la organizaci6n. 

Comunlcaci6n ascendente horizorıtal. Barreras en la 
i comunicaci6n 

Cultura, Cllma y 4,5 3.0 1.5 Definici6n de Clima. Variables pSicol6gicas que Psirologla Social. Metodos de Investigaci6n y 
Valores en la Empresa Inciden en el clima. Clima y conducta. Analisis del Diagn6stico en Educaci6n. 

clima laboral. Medicl6n de valores. Valores y politica 
organizacional, liderazgo y desarrollo 

Educaci6n BilingUe y 4,5 3.0 1}i Bilingüismo y educaci6n. Los efectos de la Educaci6n Didaclica y Organizaci6n Escolar. Antropologia 
Bicultural Bilingüe y Bicultural. Filosofiə y Metodologia de la Social.. 

Educaci6n Bilingüe 
Educaci6n de personas 4,5 3.0 1.5 Fundamentos psicopedag6gicos de los trastomos . Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
co~ trastomos generalizados del desarollo. Modelos clinicos y Educaci6n. Personalidad, Evaluaci6n y 
generalizadosdel educativos de intervenci6n en el aulismo y la ı;sicosis. Tratamiento Psicol6gico. 
desarrollo -Programa y estrategias para la intervenci6n 

psicopedag6gica y la integraci6n 
Educaci6n multicultural 4,5 3.0 1.5 La diversidad de culturas y su coexistencia en el Didactica y Organizaci6n Escolar. Teoria e 

mismo contex1o social. Repercusiones etJucativas Historia de la Educaci6n. Antropologia Social. 
Educaci6n 6 3.0 3.0 Principios de la Educaci6n Perman~nte. Trabajo, Ocio Didactica y Organizaci6n Escolar. Teoria e 
Perrnanente. Y Educaci6n. Desarrollo comunitario y Educaciı\n Historia de la Educaci6n. 

Perrnanente. Estrategias de Educaci6n Perrnanente 
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en SU caso) 

Cr8dit06 anuəl-. 
Oenomlnaci6n 

, -Breve d8lcripci6n det'contenido 
Total. Te6ricos PrictK:ool 

clinicos 

Educaci6n Sanitaria 4,5 3.0 1.5 ProblemıUica soclosanitarla de la infancia, 
adolesce:ıcia y vejez· 

Educaci6n Social 4,5 3.0 1.5 Los sistemas educatlvos no fonnal einfonnal en 105 
comparada principales paises occidentales . , 

Educaci6n y Empleo 4,5 3.0 1.5 Fonnaci6n y mercado detrabajo. Bases de la .. fonnaci6n ocupacional. Metodologias: Historia y. 
sociologla de'la fonnaci6n ocupaciona!. Movimientos. 

Elaboraci6n de 4,5 3.0 1.5 
Corrientes. La relaci6n escuela y trabajo 
Disefto y elaboraciOn de diferentes programas de 

programas de educacl6n sociıiı; alcoholismo, drogas, tabaco, 
Educaci6n social para enfennedad, consumismo, etc 
la Escuela 
Entrenamiento en 4,5 3.0 1.5 EI funcionamiento adaptativo y las habilidades 
habilidades sociales sociales. Desarrollo de la competitividad socia!. 

Habilidades verbales y no verbales. Modelos. 
Metodos y ensei\anza de habilidades sociales. 
Entrenamiento y evaluaci6n de habilidades soci61es 

Estetlca de las a~es 4,5 3.0 1.5 Anı\lisis de los elementos que constituyen el hecho 
escenlcas escenico; historia de las artes escenicas; nuevas 

aportaciones en el siglo XX. Principales teor-as 
.. esteticas teatrales; la obra de arte total 

Estrateglas de 4,5 3.0 1.5 Estrategias de intervenci6n. La intervenci6n edu.caliv! 
Intervenci6n educativa 

I 
romo estralegla fundamental 

en educaci6n socia!. 

Estrategias de 4,5 3.0 1.5 Estadlstica y Dinı\mica de 105 grupos. EI grupo y el 
Intervenci6n en grupo cambio individual y S!lCial. 

Evaluaci6n Dinamica. 4,5 3.0 1.5 Concepto. Altemativas de la evaluaci6n de' la aptitud 
para aprender y registro del progreso escolar tanto 
para su aplicaci6n a la clinica como a 1a 
investigaci6n. Tecnicas e instrumentos apropiados 
para esta modalldad de evaluacl6n .Evaluac16n deı 
potencial de aprendizaje y estrategias de intervenci6n 
educativa 

Integraci6n Educativa 4,5 3.0 1.5 La diveisidad en Educaci6n secundaria. Adaptaciones 
en Educaci6n curriculares, opcionalidad y diversificaci6n curricular. 
Secundaria obligatoria Fonnaci6n profesional, garantla social ,aprendizaje de 
y Fonnaci6n Profesional tareas 

Creditos total .. para opIəlivas c:ı 
c:ı -;ıor clclo 

c:ı . curso 

Vinculac'6n ii area3 de conocimiento 

Didı\ctica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. 
Teorla' e Historia 'de la Educaci6n 

Didı\ctica y Organizaci6n E~colar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educacion. ' 

Teoria e Historia de la Educaci6n. Didactica y 
Organizaci6n Escolar 

Metodos d.e Investigacicn y Diagn6stico en 
EıJucaci6n. Personalidad, Evaluaci6n y 
Tratamiento. 

Didəctica de la Expresi6n Musical, Pləstica y 
Corpora!. 

Didactica y Organlzaci6n Escolar. Melodos de 
lı>vest:ııaci6n y Diagn6sl!co en Educaci6R 
Teona ii Historia de lə Educaci6n PsiCQloglıı 
Social. 
Psicologia Socia!. Melodos de Invesiigaciôi1 y 
Dlagn6stico en Educaci6n. Didəctica y 
Organizaci6n Escolar. 
Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n. 

Didactica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n 
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Oenominaci6n 
Tolales 

Integraci6n laboral de 4,5 
personas con 

, minusvaiias 

Inteıvenci6n edu.cativa 4,5 
familiər 

Intervenci6n en familias 4,5 
de niilos con necesidad 
educativas especiales 
Int~rvıınci6n 4,5 
psicoeducativa en 
alumnos superdoıados. 

Intervencl6n temprana 4,5 
an ninos con 
necesidades 
educativas espec.aies 
La .Orientaci6n an las 4,5 
Escuelas Infantiles 

La orientaci6n 4,5 
psicopedag6gica en la 
Educaci6n Secundaria 

Metodos de trabajo 4,5 
inteleclual 
Metodos, disei'lcs y 6 
tecnicas de 
investigaci6n 
psicol6gicos. 

Minorias etnicas y 4,5 
Educaci6n Multicultural 

I 
Creditos totales para optalivas c==ı ~ . ~. 

L-.l • ;>or c~clo 
" 

I C:::::J Il 
1. MATERIAS OPTATIVAS (on sucaso) • - curSQ !i 

• 

I Crooitos ənua!os • 
Brava descripcl6n del contenldo Vinculaci6n a Əfoa3 do conocimienlo Tooricos Practicosl 

clinioos , 

3.0 
1 

1 
1.5 Polfticas de empleo y discapacidad. Empleo ordinario, Didaclica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 

empleo con apoyo y empleo protegido. Formaci6n Investigaci6n y Diagn6stico cn Ed'Jcar:i"n 
ocupacional y para el empleo. Ergonomia. 
Habilidades sociales y aprendizaje de tareas I , 

3.0 1.5 La fıımilia, funciones, pııpeles. p(!)vencit,n de i MIHo(,os de Invcsligəci6n v Di~gn6s!ico ə" ıl 
ccnflicto. Intervenci6n an tas dife.reııles ! Ef:lU;'Ac!6n. Tzor,ə e ~:istoria de la [dUCəçif;Tt i ! , 

problemaUcas. Enfoques para trabajar en famiiias. I Diclılctıea y Organizaci6rı Escolar ' 
Relaci6n familiar, profesional. ii 

3.0 1.5 Familia y deficiencia. MOdelos de Intervenci6n. Didaclica y Organizəci6n Escolar. Metodos de 
Diagn6stico y eva.luaci6n. Procedimientos y Investigaci6n y Diagn6s;ıeo en Educaci6n 
estrategias de asesoria. Estrateg, de forma, permiınen. 

3.0 1.5 Concepto. Pslcologia cognitiva y alumno Didaclica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
superdotado, Caracleristicas. Necesldades 
educativas. Identificaci6n y evaluaci6n, Respuesta 

Investigaci6rı y Diagn6slico en Educaci6n. 

edııcat.iva. Papel de la familia 
3.0 1.5 Desarrollo normal y patol6gico. Fundamenios Metodos de Investigaci6n y Diagn6slico en 

muıtôdisciplinares de la intervenCıôn temprar.a. Educacieın. D:dəc!ica y Organizaci6n Escolar. i! 
Tecnicas y programas de intervenci6n tempıə"" y Su ı Psicoiogia tvn:utiva y da La c:ducaci6n 
adaptaci6n a distintas discapacldades 

'3.0 1.5 La Edı1caci6n Infantil, fUAciones, finalidades, Melodos de IIı\lesiigaci6n y Diagn6stico en 
naturaleza de la Oıientaci6n, problemiıtica. La Educaci6n. Didaclica y Organizaci6n Escolar. 
Orientaci6n a la familia, al' profesor y al nino Teoria e Historia de la Educaci6n 

3.0 1.5 La Educaci6n secundaria, funciones, finalidad y Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
objetivos. Enfoques de Orientaci6n en la Educaci6n Eduı;aci6n. Didaclica y Organizaci6n Escotar. 
Secundaria. La Orientaci6n enambitos personales, Teqria e Historia de la Educaci6n. 
vacacionales, instructivos, etc 

L6gica y Filosofİa de la Ciencia. Metodos de 3.0 1.5 Tecnicas de estudio, trabaJo y normas de 
documentaci6n investilıaciOn, redacci6n ypresentacl6r investi~aci6n v Diaan6stico en Educaci6n. 

4.5 11.5 Metodologias obsevacionaı, selecliva y expenmentaı. Metııdo ogla de las Ciencias del 
Estadistlcadescriptiva. Estadistica inferencial. Cıımportamiento. 

I Medici6n en Psicologia. Metodologias cuantitativas. . Teoria y tecnicas de construcci6n de tests,escalas y 
::uestionarios. Metodologias cuatitalivas 

3.0 1.5 Bases antropol6gicas de la Educaci6n Multicultural. Didlıclica y Organizaci6n Escolar. Antropologia 
Anlılisis y descripci6n de 105 indicadores Social. 
antropol6gicos y sociales .bƏsicos de algunas minorias 

I 
etnicas presentes en nuestro pals :La cor.ıunidad • 

I Gitana, tas cOlTlunldades y culturas de pais'es: 
Africanos, Latinoamericanos, Eslavos y Orientales 
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Credito& anuales 

Oenominaci6n 
Tolales Te6rlcos Pr;icticosl 

Brəva deseripcl6n del conlenldo 

• 
cUnicos 

• 
Nuevas artes y 4,5 3.0 1.5 Anallsis de las nuevas lendencias, soportes y nuevos 
comportamientos sujelos de esteticidad; su inoidencia en la experiencia 
art!sticos estetica; fronleras esteticas ; funciones del arte y 

nuevos roles del receptor 
Oclo en las Personəs 4,5 3.0 1.5 Ocio y tiempo libre. Asoclaclones. Autodefensa. 
con minusvalias Calidad de vida. Estruotura de programas, 

i Indlcadores,elaboraci6n, implementaoi6n y 
, 

evaluacl6n de programas 
Orientaoi6n profesional 4,5 3.0 1.5 Principios, fundamentos y necesidad de la orientaci:>n 
(Orientaci6n Profesional. Programas y sistemas de orientaci6n 
Profesional) profesional en funci6n de la psicopedagtıgia 

diferencial. Problematica sociolaboral yacciones de 
orienlaci6n para la transici6n escuela-trabiıjo. 

Onentaci6n 4,5 3.0 1.5 La educaci6n primaıia, funciones, finalidades. La 
. Psicopeday6gica en la - orientaci6n educativa y la acci6.n tutorial. EI 
1. Educac:i6n Primaria Departamento pslcopedag6gico en los Centros de 

! 
Educaci6n Primaria. Su relaci6n con equipos de 
apoyo. Tecnologia aproplada 

?edagcgia Ambiental 4,5 3.0 1.5 La educaci6n amblental y la Pedagogia ambiental. 
Educaci6n y medio. Analisis y diseno de acci6n 
educaliva. La educacl6n ambiental y el desarrollo 

Pedagogfa en 4,5 3.0 1.5 L.a Pedagogla Penitenclaria. Sentido, Enfoques, 
Instituciones Programas educativos y reeducativos en Instituciones 
penitenciarias penitenciarias 
Pedagogfa en la 4,5 3.0 1.5 La Educaci6n secundaıia: funciones finalidades y 
Educaci6n Secur.daria objetivos. Enfoques de Oıientaci6n en la Educaci6n 

Secundaria. La orientaci6n en ambitos personaıes, 
vacacionales, Instructivos, etc. 

Programas de 4,5 3.0 1.5 EI desarrollo de la inteligencia. Anallsls de las 
desarrollo c6gnilivo vaıiables que deterrninan el desarrollo cognitivo. 

Modelos te6ricos que subyacen en dichos programas . 
. Conocimiento te6rico y praclico de 105 programas 
mas importantes 

Programas tie 3 1.5 1.5 EI desarrollo psicomotor y desarrollo perceplivo 
desarrollo Psicomotor. motor. Conceptuallzacl6n, ı:nfoques, escuelas. 

Programas Psicoeducativos. Reeducaci6n de y por la 
psicpmotricidad 

CrecJitos totales para optativas cı 

ı::=:ı • ;>or ciclo , 
C:::::ı ··curso 

Vinculaci6n a ares:; de conocimienlo 

-
Didactica de la expresi6n musical, plastica y 
corporal. 

Dldactica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n 

Didaclica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. 
Psicologla Evolutiva y de la Educaci6n 

Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Teoria e Historia de la Educaci6n 

Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Teoria e H" de la Educaci6n 
Didactica y Organizaci6n Escolar. Teoria e H" de 
la Educaci6n. Metodos de Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n 
Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Teorla e H" de la Educaci6n 

Metodos de Investigac:6n y Diagn6stlco en 
Educaci6n. Didı\tica L' Organizaci6n Escolar 

Metodos de Investigaci6n Y. Diagn6stico en 
Educaci6n. Di~actica y Organizaci6n Escolar. 
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Cre:iitos totales para optalivəs CJ 
1. MATERIAS OPTATlVAS (çn su caso) CJ - ;>or cicJo 

. ı:=J . curso 

CrOdit06 onualoa 
Oenominaci6n 

Toləlotı. T06ricos Pr4.:ticosl 
Breve descripcl6n del conlenido Vinculaci6n Ə. əres3 de conocimienlo 

cllnicos 

Programas de 4,5 3.0 1.5 La intervenci6n en el ambito familiar. Anəlisi~ de Teoria e Historia de la Educaci6n. Didiıctjca y 
Educaci6n familiar. diferentes programas de educaci6n familiar. Los • Organizaci6n Escolar. Metodos de Investigaci6n 

enfoques multirııodales en la formaci6n de padres. y Diagn6stico en Educaci6n 
Escuelas de Padres. Enfoque de educaci6n y terapia 
familiar. 

Programas de 4,5 3.0 1.5 Delimitaci6n del concepto Formaci6n Ocupacional. Teorla e Historia de la Educaci6n. Didiıctica y 
Formacion ocupacional Su sentido en la sociedad actual. Manco te6,ico Organizaci6n Escolar. 

(formaci6n, empleo, traba]o). Manco legal e 
institucional. EI educador social en la formaci6n para 
el empleo.Aniılisis de necesidades. Disei\o de 
programas. Objetivos, organizaci6n, metodologla, 
recursos y evaluaci6n. La inserci6n laboral. Anı\lisis 
de experiencias 

Didəctica y Organizaci6n escolar. Metodos de Programas y 6 3.0 3.0 Amllisis de modelos y di-ei\o de programas de 
estrategias de intervenci6n para el desarrallo personal a nivel grupai Investigaci6n y [)iagn6slico en Educaci6n. 
inlervenci6n grupal (autoconcepto, valores, elc.). Eslralegias Y'paulas de Psicolbgia Evolutiva y de la Educaci6n 

actuaci6n -
Psfcologla de la EdaıJ 3 1.5 1.5 Dimensiones y aspectos del desarrollo. Psicologia de Psicologla Evolutiva y (Le la Educaci6n. 
adulla y ve]ez la Edad adulta y de la vejez 
Pslcologia del Retraso 4,5 3.0 1.5 Deficiencia y retraso .. Caracterfsticas de personalidad. Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. 
Mental Modelos psicol6gicos: psicometricos, evolutivos, Personalidad, Evaluaci6n y Tratamienlo. 

conductuales, cognitivos, dinəmicos y hurfıanistas. 
Psicologla Social y retraso mental 

Psicopedagogla del 4,5 3.0 1.5 EI ]uego, teorias, evoluci6n, funciones, el juguete Melodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
juguete y el juego como condicionador 0 potenciador Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Relajaci6n y Educaci6n 4,5 3.0 1.5 La relajaci6n, tecnicas. Su aplicaci6n en el aula. Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 

Metodologias, piempos, secuencias, seguimiento. La Psicol6gico. Metodos de Investigaci6n y 
relacl6n y la atenci6n, motivaci6n y rendirriiento Diagn6stico en Educaci6n. 

--

b) En el capitulo 1. MEstructura General del plan de estudios., 
el punto 6 del mismo debe 8ustituirse por el que sique: 

Pri:ticas ca mapreıas, instituci90es pı.iblicu 0 privadu, de.: 

-

6. [§j] SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDrroS k 

uıı esıwfuıııto podııi ab""" crediıos de hö", coııliguraci6ıı y CI1 su caso optaıivos cıwıdo baya ııSOIadO ııqUCILOS, 
mOdiaZıtC pıacticas iealizadas ca cmpresas. La cquiva1cucia scr4 de 30 horas de pnictica por cıiıdiıo .• con un 
_ de 7,S crCditos por scmestre. 

[§j] PRAC11CAS EN EMPRESAS,lNSnnıcloNES PUııUCAS 0 PRlVADAS, ETC. 

rsıı TRAIlAJOS ACADEMICAMENTE DlRlGlDOS E lN'GGRADOS EN EL PLAN DE 
l..2!.J ESTI!DIOS 

[§j] ESTI!DIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENlOS 
INTERNACIONALES SUSCRJTOS POR LA UNNERSlDAD. 

[§j] OTRAS UNlVERSlDADES. . 

- EXPRESIÖN, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS." Ver Q ccm •• uaCıa. CREOITOS. 

-EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQtnVALENClA .. "",,'veora c:ontinuaciôn 

Trabajos ac:acUmiwaeate diripdoJ e inteıradoı eD ei plut de ,atudiot 
UIı _di_ podııi obu:ocr crCditos de lib", cc:ıliguroci6ıı y optaıivos ıncdiaııtc la n:aIiZaOi6ıı de trabaj .. 
'aCliL!micos dirigidos • intqırodos CI1 ci plan de estudioo c:ca un mixim9.de 7,5 crtd;tas por saııestn:. La 
equivaJcııcia CI1 crCditas de! ırab.yo seri, fijada por clıutot del alıımtlO CI1 cada caso. 
Jtstudios realiu.doı ed ei marco de conveaioJ 1:ıternaeioaales .wuitos por la UDiwnidad: un CStııdiaıItC 
podri. obteDer CrCditOS mcdiaıne la reaiizaciôa de estudios eD et DULfÇ() de coovcnios iDtemaciooa1cs. Dichos 
cr6!itos se compuıaıu cn las condiciODCS quc se cstab1czc:an CIL dicbos coavc:aios. 
otras DDiftnidade:s. 
un estudianıc podri obtencr crCditos mcdianıc la reaIiZaCi6a. de cs.tudios ca 0IraS ımivcrsidades nZQrm'cs 0 
exır.uıjeras -. de ios pJanes de iııt=ambro de al ....... vôpllOS. La oqulva1eııcia de ios _ cuısados se 
cfcctuari aı fu:ıci6ıı de los coatcııidos eursados cn dicbas uııivcrsidades. 
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A N EXO II 

plan de estudios conducente al tltulo de Licenciado en psicopedagogla. 

al Al grupo de materias optativas (en su cas~l del mencionadd plan de estudios deben 
afiadirse las siguientes: 

Cro!dnos tolales para optativas . ı:=ı 
ı:=ı. . por clclo 

1. MATERIAS OPTATIVAS (on '"' cıiso) ı:=ı ~ curso 

Cr6dilos arua'-
Oenomlnacl6n arN dnortpcl6n dei conIenido . Vinculaci6n a "reaı; de conocimlenlo 

Totaı.. Te6ricos P,*"icoo/ 
cllnk:os 

Bioetlca 4,5 3.0 1.5 Renexlones crltlcas 'sobre 105 problemas morales que Filosofla del Derecho, Moral y Polillca . plantean la reproduccl6n aslstida y la ingenlerla 
genetlca. 

Coeducaci6n y 4,5 3.0 1.5 Sexo y genero: la' expresl6n en el ı'imbito familiar Teorla e Historia de la Educacl6n. Dldactica y 
Educacl6n Sexual . soclal y laborel. La funci6n de la educaci6n en la Organizaci6n Escolar. Metodos de Investigaci6n 

fonnacl6n de 105 papeles sexuales y Diagn6stico en Educaci6n. 
Dinı'imica de grupos 4,5 3.0 1.5 Conceptualizaci6n,principlos, fen6menos y Psicologfa social 
para Educadores ·aplicaciones de la Dlnı'imica de Grupos. Anallsls de 

conductas grupales y de comportamientos 
fndlvlduales. Anı'itisis de la eficacia de 105 grupos. 
Estrategfas de Intervenci6n grupal 

Direccl6n de Centros 4,5 3.0 1.5 Naturaleza. Funciones. Cualidades. Eslilos. Modelos Didı'ictica y Organlzaci6n Escolar 
Educativos . te6ricos y concreclones legales. Fonnaci6n y reciclaje 
Educaci6n BillngOe y 4.5 3.0 1.5 BillngOismo y educacl6n. Los erectos de la Educecl6n Dldı'ictica y Organl7Rci6n Escolar. AntlOpologfa 
Bicultural BlllngUe y Blcullurel. Filosofla y Metodologla de la· Soclal. 

Educeci6n Bilingüe 
Educecl6n de nınos y 4,5 3.0 1.5 Soclogenesis de la merglneci6n, grupos etnlcos y Mt\todos de Investigacl6n y Diagn6stlco en 
adolescentes cultureles en Espana. Estreteglas de trebajo en Educacl6n. Didı'ictica y Organizaci6n Escolar. 
Inadaptados. marglnici6n social Trebajo Social y Servicios Soclales 
Elaboraci6n de 4,5 3.0 1.5 Diseilo y elaboreci6n de diferentes progremas de Teoria e Histoıia de la Educaci6n. Didı'ictica y 
progremas de educaci6n soclal: alcoholismo, drogas, tabaco, Organizaci6n Escolar 
Educaci6n social para enfermedad, consumismo, etc 
la Escuela 
Elaboreci6n de 4,5 3.0 1.5 Planificaci6n y programacl6ıı de proyectos en Didactica y Organizaci6n Escolar. Teoria e 
Proyectos Educativos. contextos especificos. Modelos te6ricos, modelos Historia de la Ecjucaci6n 

desde la Administracl6n. Conceptos, caracteristicas y 
funciones. Procesos de Planificacl6n. Evaluııci6n de 
Proyectos 

Entrenamlento en 4,5 3.0 1.5 Ei funcionamiento adaptatlvo y las habilidades Metodos de Investigaci6n y Diagn6siico en 
habilidades soclates sociales. Desarrollo de la competilividad social. • Educaci6n. Personalidad, Evaluaci6n y 

Habilldades verbales y no verbales. Modelos. tratamiento 
M6todos y ensellanza de habilidades sociales. 
Entrenamiento y evaluacl6n de habilidades sociales . 
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Cr6ditos total .. para optativas ~ I i~ 
c:ı • per clclo 

1. MATERIASOPTATIVAS (enlUcaso) c:ı - curso 

Cröditos anualeı 

Denomlnaci6n I I PractlCOi/ 
Breve descrlpclôn del conlenido Vinculaci6n 8 areas de conocimiento 

ToIales Te6ricos 
clinicos 

Estelica de las artes \4,5 \3.0 \1.5 , Analisis d~ los elementos que constituyen el hecho I Didaclica de la Expresi6n, Musical, Plastica y 
escenicas escenico; historia de las artes escenicas; nuevas Corporal. 

aportaclones en el slglo XX. Principales teor:as 
esteticas teatrales; la obra de arte total 

Estrategias de 4,5 3.0 1.5 Estrategias de intervenci6n. La inte.rvenci6n educativa Dldaclica y Organizaci6n Escolar. Metodcs de 
intervencl6n educativa CQmo estrategia fundamental Investlgacl6n y Diagn6stico en Educaci6n. 
en educaci6n social. Psicolog(a Social. Teoria e Historia de la Educacı 
Evaluaci6n de 6 3.0 3.0 Paradigmas de evaluaci6n, elaboraci6n de Didaclica y Organlzacl6n Escolar. Metodos de 
programas, centros y Instrumentos de evaluaci6n. Evaluaci6n y lnvestigacl6n y Diagn6stico en Educaci6n 
profesores. comunlcacl6n de rasultados. Elaboraci6n de Informiıs 
Evaluaci6n Dinamica. 14,5 3.0 1.5 Concepto. Altemativas de la evaluaci6n de la aptitud Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 

para aprender y registro del progreso escolar .tanto Educaci6n 
ci) 
Qı-

c' 
para su aplicaci6n.a la ciinica como a la .. 

Q. 

investigaci6n. Tecnicas,einstrumentos apropiados 0 

para esta modalidad de evaluaci6n .Evaluaci6n del .ı> 

potencial de aprendizaje y estrategias de inlervenci6n 3 
educativa .. 

Evaluaci6n e 4,5 3.0 1.5 Evaluaci6n e Intervenci6n en deficiencias sensoriales, Didaclica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
0 

intervenci6n eri sujelos fisicas y ps(quicas. Evaluaci6n e Intervenci6n en Investigaci6n y Diagn6stico en Educacl6n. 
~ 

eD 

con necesidades pluridiferencias. eD 

'" especiales 
Evaluaci6n psicol6gica 16 13.0 13.0 .1 Principios bı\slcos. Tecnicas de rer:ogida de \ Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 

'informa::i6n. Los tests Psicol6gico. Melodos de Investigaci6n y 
Diagn6stlco en Educaci6n. 

Evaluaci6n psicol6gica, 4,5 3.0 1.5 Estudlo de variables definitorias de la sltuacl6n Personalldad, Evaluaci611 y Tratamienlo 
cilnica y ~e la salud sanitaria. Influjo y coordinaci6n de roles profeslonales Psicol6gico. Metodos de investigaci6n y 

de la salud. Intervenci6n psicopedag6gica en calidad diagn6stico en educaci6n 
de vida 

Fundamentos 4,5 3.0 1.5 çaclores de riesgo pre- y perinatales. Cromosopatlas. 1 PsicObiologia 
8iol6glcos de las Alteraciones enclmı\llcas. Detecci6n prenalal. 
Defıciencias. Cuadros de retraso mental inespecificos. Prevencl6n 
Integraci6n Educativa . 4,5 3.0 1.5 La diversidad en Educaci6n secundaria. Adaptaciones I Didaclica y Organizac'6n Escolar y Metodos de 
en Educaci6n ' curriculares, opcionalidad y diversificaci6n curricular. Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n 
Secundaria obligatoria Formaci6n profesional, garantia social ,aprendizaje de 
y Formacl6n taraas aı 

0 
Profeslonal m 
Integraci6n laboral de 4,5 3.0 1.5 Politicas de empleo y discapaçldad. Empleo ordinario, Didiiclica y Organızaci6n Escolar y Metodos de :> ". 
personas con empleo con apoyo y empleo protegido. Formaci6n Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n ~ 
minusvalias ocupaclonal y para el empleo. Ergonomla. ~ 

0 
,Habilidades sociales y aprendizaje de taraas cx> 



Denomil)ilci6n 

Intervenci6n educativa 
familiar 

Intervenci6n en 
familias de ninos con 
necesidades 
educativıı.s especiales 
Int~rvenci6n 
'pslcoeducativa en 
alumnos superdotados. 

Juego y Educaci6n 

Metodos de trabajo 
intelectual 

Minorlas etnicas y 
Educaci6n Multicultural 

Nuevas artes y . 
comportanıientos 

artisticos 

Ocio en las Personas 
con minu8valias 

Orientacl6n y asesorfa 
en educaci6n especial 

Pedagogfa en 
Instituciones 
penitenciarias 

Tolales 

4,5 

4,5 

4,5 

1
45 , 

4,5 

4.5 , 

4,5 

4,5 

4,5 

4,,5 

1. MATERIAS OPTATIVAS (on su ca.o) 

Cr6ditos anualet 

T06ric06 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

PrƏoticao/ 
clinicos 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

Breve de$cripci6n dei contenido 

La familla, funciones, papeıes. Prevenci6n de 
confJicto, Intervenci6n en las diferenles 
problematicas. Enfoques para trabajar en familias. 
Relaci6n familiıır, profesional. 
Famllia y deflciencia. Modelos de Intervelıci6n. 
Diagn6stico y evaluaci6n. Procedimientos y 
estrategias de asesorfa. Estrategias de fonnaci6n 
pennanente 
Concepto. Pslcologfa cognitiva y alumiıo 
superdotado. Caracteristicas. Necesidades 
educativas; Identiflcaci6n y evaluaci6n. Respuesta 
educativa. Papel de la familia 
Relaciones entre juguete, Juego y Educaci6n. Teorias 
del juego. Evoluci6n. Funciones. Psicopedia del 
juguete y del juego 
Tecnicas de estudio, trabajo y nonnas de 
documentaci6n, investigac;i6n, redacci6n y 
presentaci<ın 
Əases antropol6gicas de la Educaci6n Mulliculturaı. 
Analisis y descripci6n de 105 indicadores 
antropol6gicos y sociales basicos de algunas minorias 
etnicas presentes en nuestro pals :La comurıidad 
Gilana, las comunidades y culturas de ,paises: 
Africanos, Latinoamericanos, Eslavos y Orientales 
AnaHsis delas nueyas tendencias, soportes y nuevos 
sujetos de esteticidad; su incidencia en la experiencia 
estetica; fronteras esteticas ; dimensiones educalivas, 
funciones del arte ynuevos roles del receptor 
Ocio y tiempo libre, Asociaciones. Autodefensa. 
Calldad de vida. Estructura de programas, 
Indicadores, elaboraci6n, implementaci6n y 
evaluaci6n de programas 
Orientaci6n y Asesorla. Los servicios de apoyo. 
Modelos de intervenci6n. Diagn6stico y evaluaci6n. 
Procedimientos y estrategias de asesorla; Estrategias 
de fonnaci6n pennanente 
La Pedagogla Penitenciaria. Sentido, Enfoques, 
Programas educativos y reeducativos en Instituciones 
penitericiarias 

Cr6ditos totales ~ra optativas 

CJ 
CJ 

- per clclo 

- curso 

Vinculaci6n B areas je conocimienlo 

CJ 

Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n. Teoria e Historia de la Educaci6n. 
Didactica y Organizaci6n escolar 

Didactica y Organizaci6n Escolar y Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n 

Didactica y Organizaci6n Escolar y Metodos de 
investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n 

, 
Metodos de Invesligacion y Diagn6stico an 
Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Teorla e Historia de la Educaci6n 
L6gica y Filosofia de la Ciencia. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. 

Didactia y Organizaci6n Escolar. Antropologia 
Social. Socioıog;a 

Didactica de la Expresi6n, Musical, Plaslica y 
Corporal. .. 

Didactica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
Investigacibn y Diagn6stico en Educaci6n 

Metodos de Investigaci6n y Diagn6slico en 
Educaci6n 

Didactica y Organizaci6n Escolar. Teoria e 
Historia de la Educaci6n. Metodos de 
Investigaci6ıı y Diagn6stico .en Educaci6n 
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Oenominaci6n 
Totales 

Pensamiento y 4,5 
lenguaje 

Prevenci6n e 4,5 
Intervenci6n en 
Drogodependencias 

Problemas elicos 4,5 
actuales 

Programas de 4,5 
desarrollo cognilivo 

Programas de 4,5 
Educaci6n familiar. 

. 

Programas de 
intervenCl6n educativa 

4,5 

en tercera edad 

Programas de ~,5 
Inlervenci6n en Valores 

Psicologla del Relraso 4,5 
. Menlal 

Psicometria' 6 

Psicosociologla de la 4,5 
discapacidad 

. 

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Cr6dilos anuale$ . 

Te6ficoa PraCIiCaSI 
Bteve descripct6n del contenido 

cHnicos 

3.0 1.5 Anı\lisis de las teorias psicol6gicas actuales 
contrapuestas acerca de las relaciones emre el 
pensamiento y ellenguaje 

3.0 1.5 Introducci6n hist6rica y conceptual al campo de las 
drogodependencias. Aspectos bioqulmicos y 
sociol6gicos. La educaci6n prevenliva. La acci6n de 
los equipos interdisciplinares 

3.0 1.5 DeSƏrrollo de las principales areas que planıeaıı 
problemas a la etica en el momenlo aclual y 
presenlaci6n de las diversas propueslas de soluci6n 

3.0 1.5 EI desarrollb de la·inteligencia. Anıllisis de las 
variables que deterrninan el desarrollo cognitivo. 
Modelos le6ricos que subyacen en dichos programas. 
Conocimientote6rico y prılclico de 105 programas 
mıls importantes 

3.0 1.5 La'intervenci6n en el ı\mbilo familiar. Anıllisis de 
dlfereiıtes programas de educaci6n familiar. Los 
enfoques multimodalesen la forrnaci6n de padres. 

- Escuelas de Padres. Enfoque de educaci6n y terapiə 
familiar. 

3.0 1.5 Problematica demogrnfica, psicol6gica, social y 
educativa de la lercera edad" Modelos de inlervenci6n 

. socioeducativa. Elaboraci6n de programas. Recursos 
y servicios para la inlervenci6n socioeducaıiva 

3.0 1.5 Analisls de moı:ıelos ydisei\o de programas de 
intervenci6n para el desarrollo de valores a nivel 
'Qrupa!; Estrategias y pautas de actuaci6n 

3.0 1.5 Deficiencia y retraso. Caracterlsticas de personalidad. 
Modelos pSicol6ııicoS: psicamelricos, evolulivos, 
conductuales, cognilivos, dinı\micos y humanislas. 
Psicologla Social y retraso menlal 

3.0 3.0 Medici6n en PSicologla. Melodologias cuanlilaiivas. 
Teoria y tecnicas de construcci6n de lesls, escalas y 

3.0 1.5 
cuestionarios. Melodolopias cualilalivas 
Norma y de"sviaciön. Discapacidad y mediQ social. 
Incidencia y relevancia. Calidad de vida. Idenlidad 
personal y social. Imagen social. Actitudes sociales. 
Discapacidad y medios de comunicaci6n 

Creditos totales para optativas CJ 
CJ - por ciclo 

CJ - curso 

Vinculaci6n a araas de conocimiento 

Psiciılogia Bılsica. 

Didı\ctica y Organizaci6n Escolar. Personalidad, 
Evaluaci6n y Tralamienlo Psicol6gico.Metodos 
de Investigacion y Diagn6slico en Educaci6fı. 
Tratıajo Social y Servicios Sociales 
Filosofia. Filosofia del Derecho Moral y PoHtica. 

MIHodos de Invesligaci6n y Diagn6slico en 
Educaci6n. Didalica y Organizaci60 Escolar 

Teoriıı e Historia de la Educaci6n. Didılctica y 
Organizaci6n Escolar. Melodos de Invesligaci6n 
y Diagn6stico en Educaci6n 

Teorla e Historia de la Educci6n. Didılctica y 
Organizaci6n Escolar. Psicologia Evoluliva y de 
la Educaci6n·. 

Didı\ctica y Organizaci6n escolar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6slico e Educaci6n 

Psicologia evolutiva y de la Educaci6n . 
Personalidad, Evoluci6n y Tralamienlo 

Esladislica. e Invesligaci6n. Operaliva y 
Melodologia. de tas Ciencias del 
Comportamienıo 

Psicologia Social. Sociologfa. Tecnicas de 
Invesligaci6n y Diagn6slico en Educaci6h 
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Cn!di\os Iotaıes para optativas c=ı 

c=ı ·'por ciclo 
i 
, 

\ 

ı::=ı 1. MATERIASOPTATIVAS (onsucaso) . - curso 

Cr8ditos ənuales 

Denominac16n 
ToIales T06rk:oa P- Breve dacripckm Jiel contenido Vinculaci6n a ı!ıroas de conocimienlo 

dlnW;os 

Tn\nsito a la vida 4,5 3.0 1.5 Üllimos aftos de escolarizaci6n . Curriculum funcional. Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
aduııa de alumnos con Fomıaci6n basada en la comunidad. Planificaci6n Educaci6n. Trabajo Social y Servicios Sociales 
necesidades cooperativa. Coordinaciôn Interseıvicios. Plan de 
educativas especiales tr6nsito individual .. Servicios de adullos: vivienda, 

tiempo libre, laboral-ocupacional 

, 

pricticu eD aapraas, iastitudones publicas 0 privadu, ek.: b) ED e1 capltulo 1. -Estructura General del plan de e8tudio8'~ 
el punto 6 del .ismo dəbe sustituirse por əl que aigue: 

6. [§il SE OTORGAN, POR EQlJIV ALENClA, CREoITOS A; 

uıı cstııdj .... pociıa _."-de libn: ooııligura<:i<l Y eD su caso opıativos cwıııdo haya agotado aquellos, 
mediaDte pıicticu n::alizadas co. cmpresas. La cquiva1c:ncja seri. de 30 boras de pr.ictica por crCdito .• COD·un 
_ de 7,5 ..-por scaıcstn:. 

[§il PRACTICAS EN EMPRESAS, INS1TfUCIONES PUııUCAS 0 PRIV ADAS,IITC. 

rsıı TRABAIOS ACADEMıCAMENn: DIRIG/DOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
l.2!..l ESTUDiOS . 

[§il ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERS/DAD. 

[§il OTRAS UNIVERS/DADES. 
- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREoITOS OTORGADOS ... V" a conhnuac;mı CREoITOS. 

- EXPRESION DE!. REFERENTE DE LA EQlJIV ALENC/A : ....... .v., a conhnuadôn 

Tnb8jos ,ad""ric.mepte dirigidos e iategrados eD el plaa de estudios 
uıı ",:"ctiante pociıa _..- do libn: coııfiguraci6ıı Y opıativos mcdiantc ii realizaciôn de trabajos 
'=6'mi=M diri&idos e iDtegmdOS CD ci plan de cstudios con un miximo de 7,5 cıtditos por semestre. La 
apıiwIcacia.aı"- dCI ~ scriüjada por al tutor dci aJıımno eD <ada caso. 
Estadios raIiZadOS ea ei man:o de coaveııioı intcnıacioııales IUSmtos por la Universidad: un estudiante 
podriobCmcreRditos mcdiante la maJjZi!ci6ıı de cstudiol CIL ci marco de conveı:ıios intemaciona1es. Diehos 
creditos le ccımpuıaran eı:ı 1as condicioııes quc se cstablczc:an c:ı:ı dichos conveuios. . 
0InS ımi>enicWles. 
un estudiaatc podra obtc:acr er6:IitOS mC:diƏııtC la reali.zaci6n de cstudios c:ıı otras universidadcs nacionalcs 0 

omıızıiau _ do ios plaııcs de intercambio de aIıımııOS ~cııtes. La equiva1encia de 105 crtditos cursados se 
cfa:tuari e:ıı fimciôıı de los tontcoidos cursados CIL diclıas univcrsidades. 
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A N E l( 0 III 

Plan de estudios conducente aL titulo de Diplomado en Educaciôn socıal. 

al Al grupo de materias optativas (en su casol del mencionado plan de estudios deben 
anadirse las siguientes: 

. , C~ !.tale. paraopıallva • cı 
cı - por clel. 

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) cı • curso 
~ 

CıEıdltos anuales 
DenomJrweJ&ı Oreve descrlpcl6n deJ conlenido Vlnculacl6n i 'reəs d. etnociml.nto 

TalelƏl Ta611coe Pr6ct1cos1 
dlnicos 

Aiıı!illsls de la re8lldad 4,5 3.0 1.5 Estudlo de las estructuras y procesas de la Soclologla . 
Soclal vertebracl6n saclal 
Antropalogla del 6 3.0 3.0 Introducci6n a la Antropologla Soclal. Analisis de la Antropologla Sacial. Filasafla. 
parentesco y de las varlabilidad y de la evolucl6n cultural en 105 ambitas 
relaclones saclales del parentesco, la economla, la pall!lca, la rellgi6n y 

las representaclanes simb6l1cas. Crltlca de las teorias 
saclales a partlr del conocimlen!o de las saciedades . 
no occldentales. VIsl6n pormenorlzada de las diversas 
orientaciones te6r1Nls de la Antropologla .v de su 
vlnculacl6n con el desarrollo hlst6r1co de las 
socledades a las que pertenecen los Investigadores y 
delas sociedades par ellos anal(ıadas. 

Antropologla y folklare 4,5 3.0 1.5 Estudlo de las danzas, cancianes populares, Antropolagla Sarial.Filasorıa 
Instrumentos y mıislca; tlpolaglas del canlO' papular; 
estudlo de la Indumentarla; EI folklore como 
manifestacl6n de vida de un pueblo 

B106t1ca 4,5 3.0 1.5 Reflexiones crlticas sobrelos problemas morales que Fllosorıa del Derecho, Maral y Folitlca. 
plantean la reproduccl6n.asistlda y la Ingenlerla 

. gen6tica . 
Cultura y rol sexual 4,5 3.0 1.5 Estudio dellnrıuja de 105 roles sexuales en la cultura a Antropologla Sacial. 

trav6s de IIS dlversas 6pocas 
Desarrollo moral 3 1.5 1.5 La conclencla moral:principios de desllfTOlla yetapas Pslcologla Evolutiva y de la Educaci6n 

evolu!lvas 
Desarrolla y 4,5 3.0 1.5 Estudio de las relaciones entre el desarrollo Soclolagla 
subdesarrollo SDcioecan6mico de unas socledades y el 

subdesarrollo de·otrlS 
Educacl6n Bilingüe y 4,5 3.0 1.5 Billngüisma y educaci6n. Los efectos de la Educaci6n Didactica y Organizaci6n Escolar 
Blcultural BilingOe y Bicultural. Filosofia'y Metodolagia de la Antropologla Social. 

Educaci6n BilingOe 
Educaci6n de nillos y 4,5 3.0 1.5 Sociog6nesis de la marginacl6n, grupas 6tnicos y Metados de Investigaci6n y Diagn6stico en 
adolescentes culturales en Espana. Estrategias de trabajo .ən Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar 
inadaptados. marginaci6n social 
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C'*I1tos total .. para optativas c::ı 0 
m 

" 0 -!'Of clclo 
Co 

;ı 

c::ı ~ 

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su csso ) - curso 0 
aı 

C,6dito& anuaJ .. I 
Oenomlnaci6n I "Tot.l .. Pr.:Ictlcosl I Breve desçrlpci6n de! conlenido Vinculaci6n 8 ılıreas de conocimlenlo 

Te6'-
"ctfnicns 

Educacl6n de personas 4,S 3.0 1.5 Abordaje muHidiscipllnar de las deficiencias Didactica y Organizaci6n escolar. -Psicologia 
con deficlenclas f1sicas sensoriales y flsicas. Intervencl6n educativa y evolutiva y de la Educaci6n. -Metodos de 
y sensoriales tecnologla didactica en cada una de estas Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. 

problemıltlcas Trabajo Social y Servicios Sociales 
Educaci6n de personas 4,5 3.0 r·5 Concepto, etlologla, evaluaci6n. Cognici6n, desarrolio Metodos de investigaci6n y Diagn6stico en 
con retraso mental soclal y conducta adaptativa. Intervenci6n educativa Educaci6n. -Didactica y Organizaci6n 
EI racismo 4,5 3.0 1.5 Antecedentes: la esclavilud romana, 105 judlos y el Antropoıogia Social. Sociologia 

anlisemitismo. Los elementos precursores. Las 
doctrinas racistas: GObineau, Chamberlain. F.i 
nacional-socialismo. La raza como princirio 
expllcalivo: las relaciones de razas, la teoria del fJ) 

prejuicio. Las formas elemenlales de racismo. ılı-
CT 

Segregaci6n, discrimlnaci6n y tipos de violencia aı 
co 

naclslas. Movimientos soclales y racismo. 0 

Elabonaci6n de 14,5 13
.
0 11

.
5 1 Planificaci6n y programaci6n de proyectos en Didliclica y Organizaci6n Escolar. Teoria e .ı> 

Proyectos Educalivos. conlextos espeolficos. Modelos te6ricos, modelos Hisloria de la Educaci6n 3 
desde la Admlnistraci6n. Conceplos, caracterlsticas y aı 

0 
funciones. Procesos de Planlficacl6n. Evaluac;i6n de 

~ 

Proyec!os co 
co Inlegraci6n social de 4,5 3.0 1.5 Adolescencia y vida adulla de las persoııas con Metodos de lııvesligaci6ıı y Diagn6slico en Q) 

j6venes y adultos con minusvalla. Educaci6n de adullos, formaci6n Educaci6n. Personalidad, E'Valuaci6n y 
minusvalias profeslonal y ocupacional, diseilo de p;ogramas, Tratamiento Psicol6gicos. Trabajo Social y 

metodos y tecnicas Servicios Sociales 
Intervenci6n en 4,5 3.0 1.5 FamiHa y deficiencia. MOdelos de intervenciôn. Didaciica y Orgaııizaci6n Escolar y Metodos de 
familias de nit10s ton Dlagn6stlco y evaluaci6n. Procedimientos y Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n 
necesidades estrategias de asesorla. Estrategias de formaci6n 
educalivas especiales permanimle 
Intervenci6n temprana 4,5 3.0 1.5 Desarrollo normal y patol6gico. Fundamentos Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
en nii\os con multidisclplinares de la intervenci6n temprana. Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
necesidades Tecnicas' y programas de intervenci6n temprəna y su Psicologia evolutiva y de la Educaci6n 
educativas especiales adapt\lci6n ii distintas discapacidades . 
Juego y Educaci6n 4,5 3.0 1.5 Relaciones entre juguete, Juego y Educaci6n. Teorias Metodos de Investigacion y Diagn6stico en 

del juego. Evoluci6n. Funciones. Psicopedag6gicaas Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
del juguete y del juego Teoria e Historia de la Eciucəci6n 

Metodologla y!ecnicas 14,5 
1
3.0 

1
1

.
5 1 En!revista. Analisis de grupos. Formulaci6n 'de Sociologia 

para el bienestar social protocolos de recogida de informaci6n. Balance 
social. 

Melodos de trabajo 14,5 13.0 11.5 1 Tecnicas de estudio, trabajo y normas de L6gica y Filosofia de la Ciencia. Melodos de 

I i~ intelectual documentaci6n, investıgaci6n, redacci6n y Investigaci6n. Diagıı6stifco en Educaci6n. 
presentaci6n 



, 

1. MATERIASOPTATIVAS (ensucaso) 

Cr8ditos anuales 
Oenominacl6n Sreve descripci6n del contenldo 

. Totaləs T06ricoa PracticosJ 
cllnioos . 

Metodos, disenos y 6 4.5 1.5 Metodologlas obsevacional; selectiva y experimental. 
teenieas de Estadlstica deseriptiva. Estadlstiea inferencial. 
lr)vesllgaci6n Medici6n en Psicologla. Metodologias cuantitativas. 
psieol6gicos. Teorla y tecnicas de construcci6n de tests, escalas y 

cuestionalios. Melodologlas cualilativas 
Minorias etnicas y 4,5 3.0 1.5 Bəses antropol6gicas de la Educaci6n Multicullural. 
Educael6n Multicultural Analisis y desclipci6n de 105 Indicadores , . 

antropol6gieos y sociales bƏsicos de əlgunas rnirıorias 
elnicas presentes en nuestro pais :La comunidad 
Gitana, Iəs comunidades y eulturas de palses: 
Aflieanos, Latinoamelicanos, Eslavos y Orientəles 

Oelo en las Personas 4,5 3.0 1.5 Oeloy tiempo libre. Asoeiaeiones. Autodefensa. 
con minusvalias Calidad de vida. Estructura de programas, 

Indicadores, elaboraci6n, implementaci6n y 

Olientaci6n 4,5 3.0 
evaluaci6n .de programas 

1.5 La OIientaci6n para el transilo de la Escuela al 
ocupacional trabajo. La orientaci6n ocupacional en la Escuela y en 

el trabajo. Estrategias para desarrollar la madurez 
profesional 

Orientaci6n y asesoria 4,5 3.0 1.5 Olienlaci6n y Asesoria. Los servicios de apoyo. 
en Educaci6n Especial Modelos de intervenci6n. Diagn6stico y evalüaci6n. 

Procedimientos y eslrategias de asesorla. Estrategias 
de forrnaci6n pe'rrnanente 

Problemas eticos 4.5 3.0 1.5 Desarrollo de Iəs principales ~reas que plantean 
,!ctuales probletnas a la etica en el momento actual y 

.. presentaci6n de las dlversas propuestas de soluci6n 
Programas de 4,5 3.0 1.5 Analisis de modelos y diseno de programas de 
intəıvənci6n en Valores Inlervencl6n para el desarrollo de valores a nlvel 

grupal. Eslrateglasy paulas de actuaci6n 
Programas y 6 3.0 3.0 Analisls de modelos y dlsei\os de programas de 
estrateglas de Intervenci6n para el desarrollo personal a nivel grupal 
Inlervencl6n grupal . (autoeonceplo, valores. etc.). Estralegias y pautas de 

actuaci6n 
Pslcologla de la 4.5 3.0 1.5 Aprendiizaje escolar e Instrucci6n. Conlenidos y 
Educaci6n valiables del Aprendizaje Escolar. La relaci6n 

Educaliva. 
Pslcologfa de la 6 3.0 3.0 Personalidad y diferenclas individuales. Enfoqııes 
Personalidad le6ricos. Dimensiones emplricas y problematica 

actual de la personaUdad 

Cr6ditos totales para oplaltv&s CJ 
CJ . por ciclo 

CJ ~ curso 

Vinculaci6n a areas de conocimienlo 

Estadistica. e Investigaci6n. Operativa y 
Metodologia. de las Ciencias del 
Comportamiento 

Didactia y Organizaci6n Escolar. Antropologia 
Social, Sociologia 

Didı\ctiea y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n . 
Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n. Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n 

Metodos de Invesligaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n 

Filosofia. Filosofia del Derecho Moral y Polltica. 

Didı\ctica y Organizaci6rı escolar. Metodos de 
Invesllgaci6rı y Diagn6slico e Educaci6n 

Didactica y Organizaci6n Escolar. Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. 
Psicologia Evoluliva y de 10 Educaci6n 

Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. 

Psicologia Evolu!iva y de la Educaci6n. 
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Cro!dltos loial .. para opl.Uv •• ı:=ı 
ı:=ı • pcır clclo 

LMATERIAS CPlATIVAS (on SU caso) .. ı:=ı - curso 

. Cr6ditoa anUaIea 
Oenomlnaci6n Brə'f8 descripclbn dea contenldo . Vincu1acl6n a 6reas de c.onoctmfento 

ToIaleo To6ricoo Pricllcool 
clln5cos 

. . . 

Pstcologla de la 6 3.0 3.0 Personalidad y diferencias individuales. Enfoques Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
Persona\ldad y te6ricos. Dimensiones emplricas y problemı\tica Psicol6glco 
Diferencial actual de la persona\ldad 
Psicologla del Retraso 4,5 3.0 1.5 Deficiencia y retraso. Caracteristicas de personalidad. Psicologia Evoluliva y dp.la Educaci6n. 
Mental . Modelos psicol6gicos: psicometricos, evolutivos, Personalldad, Evoiuci6n y Tratamlento 

conductuales, cognitivos, dinamicos y humanistas. 
Psicologla Social y retraso mental , 

$oolologia de la 4,5 3.0 1.5 Estudlo del papel atribuido ii las ccmunicaciones Sociologla. 
comunlcacl6n social sociales y de su influencia en la socledad actlıal. 
Soclologla de la 4,5 3.0 1.5 Analisis sociol6gico del slstema educativo Sociologla. Teorla e Hisloria de la Educaci6n 
Educaci6n • 

8oclologla de la Salud 4,5 3.0 1.5 Salud yenfennedad como procesos sociales. La SociolO9la. Psicologla Socinl 
salud individual y colectiva como valor social en el 
mundo actual. Practica y organlzaci6n ıle la medicina 
actual. La hospitalizaci6n 

Soclologla de 105 4,5 3.0 1.5 Estudio de 105 valores dominantes en la sociedad Sociologla . Psicologia Social 
Valores actual y de su evoluci6n. Genesis de 105 valores y su 

relacl6n con 105 diferentes eslilos de vida. Reiaci6n 
entre 105 factoreS estructurales y n6micos. 

Transito a la vida 4,5 3.0 1.5 Ültimos anos de escolarizaci6n . Curriculum funcional. Servicios Sociales. Melodos de Investigaci6n y 
adulta de alumnos con Fonnaci6n basada en la comunldad. Plani!icaci6n Dlagn6stico en Educaci6n 
necesldades cooperativa. Coordinaci6n ipterservicios. Plan de 
edtıcalivas especiales transito indl.vidual. Servicios de adultos: vivienda, 

tiempo \lbre, laboral-ocupaclonaı 

b) En el capi tuı'o 1. "Eatructura General del plan de e8t"dios" i 

al punto 6 del misMo dabe 8u8tituirae por el que aique: 
Pddicu .. emp~ institucioHS piı.blicu 0 priYadas,.etc..: . 
uıı rsıııdianıe podd 0 __ de hl> .. c:oııfiauıaciôı Y CU SU caso opraıiws cıwıdo baya agotado aqueiios, 
mcdiame pridic:as r:alizadas aı cmpresas. La cquivalc:n;ia seri de 30 boru de pri.ctica por crCdito .• con un 

6.1iJ SE OTORGA.'1, POR EQu1V ALENClA, CREDrroS A: 

[§il PRACTlCAS ııN EMPRESAS, lNSlTIUCIONES PL'BUCAS 0 PRlV ADAS. ETC. 

rsıı TRARAJOS ACADEMlCA.MENTı; DlRlGlDOS E INTIGRADOS EN EL PLAN DE 
L.!lli ESTIJDIOS . 

[§il ESTIJDlOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
lNTERNACIONALES SUSCRlTOS POR LA UNlVERSlDAD. 

[§il OTRAS UNlVERSlDADES. 

• EXPRl!S16N, EN SU CASO,DE LOS CREoITOS OTORGADOS .. 'ver Q conhnlUlcian 

_ ............................. T" ... .,..n'""'-~ "'.." I ~ enırn'AI't:"Y.."··'A r.r~~ _ ~ __ .... _._"':A .. 

CREDITOS . 

. _ de 7,5 _ per scmı:stte. 

Trabajos -"diaücamente dirigidos e 'iDteırados en el plan de estudios 
uıı csıudiaıırı: podd obtcncr crCdiro. de lib .. c:oııfigur.ıci6ıı Y optati>os mcdiıuııc la _60 de ırab:ıj05 
'cadtnıj"" clirigidos • intcgrados cu .ı plan de c:sıudios COD un mıiximo de 7,5 CrCdi\DS per .......... La 
oquivalcncia cu CrCdi\DS dd ır.ıbajo _ fijada per d ıuror dd alumao cu rada caso. 

Estudios realizados at elmarco de coııveııios iDtenIac:ionales suscritOl por la Uor..ersidad: Un cstud.ia:ııtc 
podd _ CrCdi\DS aıcdiam la _60 de csrudios cu d = de """",,"05 iıııcnw:ioııalcs. Dichos 
CrCditOS se CQfDPIIIanin cn 1as coadiciont$ quc se establczcan eD. dichos convcı::ıios, 

otras uaivenidades. 

un cstudiantc podıi abtcncr CrCditOS mcdiantc: la reaIiZ.aCi6n de estudios eD otras wıiversidadcs Dəciona'n 0 
, cxınınjcras dcııtto de 105 plaııcs de iııı=ambio de aluıımos vigcntcs. La oquivalcncia de los _ cunado. ic 
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